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Génesis

“…. Es duro para mí reconocer una vez más que somos un
país pobre, esencialmente, porque derrochamos lo que
tenemos y porque nos cuesta demasiado superar el
síndrome del individuo excepcional e iluminado cuya
obra desaparece cuando él mismo deja de sustentarla.
Tenemos que aprender, y es hora de que lo hagamos, a
construir entidades que pervivan más allá de nosotros
mismos y a enlazar relaciones de cooperación no como
personas sino como representantes temporarios de las
instituciones donde trabajamos.”

Romanos de Tiratel, Susana. (2005). La cooperación bibliotecaria. Información, Cultura y
Sociedad. 12(jun.).
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
17402005000100001&lng=es&nrm=iso>
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Introducción

La Universidad posee como tareas fundamentales, la
investigación y la enseñanza, siendo la biblioteca
universitaria, a través de su colección, quién deberá
proveer la información y servicios necesarios para
apuntalar a los objetivos mencionados. Se establece el
desarrollo de la colección como “…el proceso
organizativo, intelectual y administrativo que incluye las
actividades de estudios de la comunidad, selección,
adquisición, evaluación, preservación y descarte de la
colección –en cualquier medio…”. (Díaz Jatuf, 2011) y
a la Política de desarrollo de la colección como la
formulación escrita de los lineamientos que sirven
como marco para las tomas de decisiones.

Antecedentes

Díaz Jatuf, Julio. (2011). ¿Desarrollar o gestionar colecciones en bibliotecas?: abordaje
terminológico. En V Encuentro de Bibliotecarios de la Provincia de Córdoba, Córdoba,
Argentina. http://eprints.rclis.org/15969/1/ABC%202011.pdf [Consulta: noviembre 2015].

Díaz-Jatuf, Julio, Clarisa Borguez y Juan Strocovsky. (2011, noviembre 3-4). El desarrollo de
la colección de las bibliotecas universitarias en el entorno digital: transiciones,
transformaciones y tendencias. En 9ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria
(JBDU), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
http://eprints.rclis.org/16055/1/Poster%20difinitivo%20%20catedra.pdf [Consulta: noviembre2015]

Díaz-Jatuf, Julio, Clarisa Borguez y Juan Strocovsky. (2011, agosto 29). Relevamiento de
políticas de desarrollo de la colección en páginas web de las bibliotecas de la Universidad
de Buenos Aires. En 7ª Jornada de Bibliotecas y Centros de Documentación de la
Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
http://eprints.rclis.org/18406/1/JBDU%202011.pdf [Consulta: noviembre 2015]
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Resumen 

Se establece un proyecto de investigación para
conocer el estado de situación de políticas de
desarrollo de la colección en bibliotecas
universitarias argentinas con presencia en
páginas web, estableciendo su
representatividad y estableciendo una
comparación, sobre el tema, entre bibliotecas
privadas y nacionales.

Objetivos

General:

-Establecer el estado de situación sobre Políticas de desarrollo de la colección en
bibliotecarias universitarias argentinas

Específicos:
-Compilar información pertinente y representativa al tema de desarrollo de la colección, en
Argentina, entre la literatura científica y gris.

-Relevar el estado de las Políticas de desarrollo de la colección, de las bibliotecas
universitarias argentinas, a partir de su representación en la web.

-Comparar el estado de las Políticas de desarrollo de la colección entre bibliotecas de
universidades privadas y nacionales.
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Metodología

La metodología a utilizar será :

1º El relevamiento bibliográfico de literatura científica será realizado a través de las bases de
datos especializadas, accesibles a través de la Biblioteca Electrónica y las colecciones
impresas especializadas. La literatura gris será relevada a través de la colección del INIBI y
SISBI y de los diferentes sitios web.

2º El relevamiento de las Políticas de Desarrollo de la Colección, será realizado a través de la
navegación en internet de bibliotecas argentinas que posean su página web y su política
visible. Se hará un estudio cuantitativo de las mismas y su graficación usando el software
Excel.

3º Se realizará un estudio comparativo de representación de las mismas entre universidades
nacionales y privadas.

4º Se comunicará los resultados intermedios y finales de los mismos.

Limitaciones

Imposibilidad de acceso a la literatura

Páginas web que cambian

Instituciones que no poseen bibliotecas
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Cronograma

Comunicaciones

1. Díaz-Jatuf, Julio, Viviana Appella, Patricia Prada, Olga Arias, Graciela Bienes. (2015, mayo 24). Programa de
Reconocimiento Institucional (PRIG-1). Políticas de desarrollo de la colección en bibliotecas universitarias argentinas:
estado de situación. Presentación del proyecto. En IV JADECSA: Jornada abierta sobre Desarrollo de la Colección y
de los Servicios de Acceso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
http://eprints.rclis.org/25054/1/Presentaci%C3%B3n%20PRIG.pdf [Consulta: noviembre 2015]

2. Díaz-Jatuf, Julio, Viviana Appella, Patricia Prada, Olga Arias, Graciela Bienes. (2015, septiembre 18). Programa de
Reconocimiento Institucional (PRIG-1): Políticas de desarrollo de la colección en bibliotecas universitarias argentinas:
relevamiento bibliográfico . En 11° JUBA: Jornada de Bibliotecas y Centros de Documentación de la Universidad de
Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
http://www.sisbi.uba.ar/sites/default/files/PRIG%20JDJ.pdf [Consulta: noviembre 2015]

3. Díaz-Jatuf, Julio, Viviana Appella, Patricia Prada, Olga Arias, Graciela Bienes. (2015, noviembre 15). Investigando
las Políticas de desarrollo de la colección en bibliotecas universitarias argentinas. En VI Jornada Temas Actuales en
Bibliotecología (TAB), Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. http://eprints.rclis.org/28277/1/PRIG%20-%20PDC-
JDJ.pdf [Consulta: noviembre 2015]
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Perspectivas de la investigación

¿?

¡¡¡Muchas gracias !!!


