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DESARROLLO DE LA COLECCIÓN Y DE LOS SERVICIOS DE ACCESO

a. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Las bibliotecas poseen, entre sus diversas funciones, la de satisfacer las
necesidades de información de su comunidad, apoyar la educación/cultura y ayudar a
conformar ciudadanos inclusivos como principal labor social, evitando siempre la
brecha existente entre las diferentes comunidades y la accesibilidad a la información.
La principal herramienta para lograr esas funciones, a través de los servicios a los
usuarios, es la colección en cualquier soporte, siendo ésta fundamento principal de la
constitución del acervo informacional de las bibliotecas.
Conformar una colección es un sistema complejo, teniendo en cuenta siempre la
comunidad a la que sirve, debiendo ésta estar fortalecida por las nuevas tecnologías
de información y comunicación.
Las corrientes actuales de la disciplina bibliotecológica consideran a las
actividades que se llevan a cabo en relación con los fondos bibliográficos de las
unidades de información, como un sistema integrado, que involucra una serie de
elementos que se ponen en acción y se interrelacionan, en un proceso cuyo objetivo
es: formar la mejor colección, pertinente y adecuada, que satisfaga las demandas
concretas de usuarios específicos. En esta compleja tarea intervienen factores de todo
tipo: de organización, políticos, administrativos, contables, bibliográficos,
intelectuales y técnicos, incorporándose además el nuevo ambiente digital, que muta
cada vez más rápido.
Desde la perspectiva de la Licenciatura con Orientación en Recursos y Servicios
de Información el programa se estructura en dos ejes temáticos, uno enfocado a la
colección y otra a los servicios de acceso. El primer eje posee contenidos

relacionados a los procesos, políticas, recursos y servicios en relación a la colección,
y el segundo eje temático está focalizado en el acceso y la mediación cultural con la
colección. Siempre se tomará como base las conceptualizaciones, profundizaciones
y problemáticas esbozadas en el Tramo de Formación Profesional Básica.

b. OBJETIVOS:
Con esta programación se proyecta alcanzar los siguientes objetivos:
Objetivo General
• Lograr que los profesionales sean capaces de asumir un papel activo en el
desarrollo de la colección y de los servicios de acceso en las diferentes unidades de
información.
Objetivos Específicos
• Capacitar a los profesionales para que puedan estudiar, analizar, evaluar y
modificar el estado de una colección y servicios, en cualquier entorno.
• Desarrollar las competencias profesionales para que dichos profesionales estén en
condiciones de elaborar proyectos, formular políticas y procedimientos de desarrollo
de la colección, de servicios de acceso y mediar con la colección, en diferentes tipos
de bibliotecas.

c. CONTENIDOS:

Eje temático I: Colección
Unidad 1: Procesos
Definiciones, terminologías y conceptualizaciones – Colección: desarrollo, gestión y
análisis – Función social de la colección – Desarrollo de la colección – Selección –
Adquisición – Evaluación – Descarte – Comodato – Cotizaciones – Gestores
automáticos de la colección – Divulgación y comunicación – Repositorios
institucionales – Mercado editorial en Argentina – Tendencias y perspectivas en la
colección.
Unidad 2: Políticas, recursos y servicios
Definiciones y terminologías – Formulación y elaboración de políticas de desarrollo
de la colección – El personal de desarrollo de la colección – El impacto de las nuevas
tecnologías en el desarrollo de la colección – Ética profesional y libertad intelectual –
La colección multicultural/intercultural.

Eje temático II: Servicios de Acceso
Unidad 3: Accesos a la colección
Definiciones y terminologías – Los servicios de acceso como parte de la colección:
problemática global – Los servicios multiculturales/interculturales – Reglamentación
de los servicios – Tendencias y perspectivas en los servicios en relación a la
colección.
Unidad 4: Mediación cultural con la colección
Definiciones y terminologías – La colección como mediadora cultural y de
animación a la lectura – Mediadores electrónicos.
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e. ORGANIZACIÓN DEL DICTADO DE LA MATERIA:
Los encuentros serán teórico-prácticos y prácticos. Tendrán como finalidad, por una
parte, desarrollar los conceptos teóricos relacionados con la lectura de la bibliografía
obligatoria y la aportada por los estudiantes, y por otro, el análisis de los esquemas
teóricos, el intercambio de experiencias y su operacionalización en la práctica/discusión.
Para esto se utilizará la siguiente metodología:
Exposición previa del docente sobre el enfoque general del tema, con ayuda de
herramientas de comunicación tecnológicas de refuerzo y material didáctico.
Elección de diferentes actividades: lectura y comentario de la bibliografía,
aplicaciones prácticas de los conceptos aprendidos, visitas a bibliotecas, consultas a
páginas web, cuestionarios y planteo de temas de debate.
Los estudiantes serán evaluados mediante la elaboración de diferentes tipos de
actividades prácticas, escritas u orales, siguiendo los lineamientos e indicaciones
proporcionados por la cátedra.
Esta metodología entiende a las clases como espacios abiertos de construcción
colectiva del conocimiento y no como meras exposiciones orales del docente; se intenta
provocar la activa participación de los estudiantes mediante aplicaciones prácticas
inmediatas, ejercicios de evaluación crítica y resolución creativa de problemas.

Carga y distribución horaria:
Clases teóricas: 64 horas.
Clases prácticas: 64 horas.
Total: 128 horas.
f. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN:

Régimen de PROMOCIÓN DIRECTA (PD): de acuerdo a lo dispuesto por la
Resolución (D) Nº 849/20 que establece de manera excepcional los requisitos para el
régimen de promoción directa de materias en la virtualidad y suspende los requisitos
definidos por el inciso b) del artículo 31º del Reglamento Académico de la Facultad
(Res. CD Nº 4428/2017)
El régimen de promoción directa constará de 3 instancias de evaluación parcial, cuya
modalidad en la virtualidad será definida por el equipo docente de la materia
correspondiente. Las 3 instancias serán calificadas siguiendo los criterios
establecidos en los artículos 39º y 40º del Reglamento Académico de la Facultad.
Para cumplir con los requisitos del régimen de promoción directa, los/as estudiantes
deberán:
a. Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un promedio igual o superior a
7 puntos, sin registrar ningún aplazo. En al menos una de las instancias de evaluación
el equipo docente de la materia debe verificar la identidad de los/as estudiantes
examinados/as.
b. Realizar satisfactoriamente las actividades asincrónicas obligatorias que proponga
el equipo docente de la materia al comienzo de la cursada, teniendo en cuenta el
marco de excepcionalidad que puedan presentarse en este marco de crisis sanitaria,
social y económica y logrando consensos que preserven derechos de docentes y
estudiantes. La forma que adoptarán las actividades asincrónicas obligatorias deberá
ser de público conocimiento en la semana de inscripción a materias.
El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se
encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y
Modalidades de Evaluación de Materias (Res. CD Nº 1117/10) quedará sujeto al
análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los departamentos
docentes y el equipo docente de la materia.

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la
regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.
Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4
puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen
en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original
desaprobado o no rendido.
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser
puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a
partir de su realización o entrega.
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante
podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos
alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en
ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en
calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba
escrita u oral.

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la
materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a
inscribirse para cursar o rendir en condición de libre.
RÉGIMEN
TRANSITORIO
DE
ASISTENCIA,
REGULARIDAD
Y
MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los
requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo
el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de
Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al
análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos
docentes y la cátedra.

Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF) establecido en el Reglamento
Académico (Res. (CD) Nº 4428/17); incorpora las modificaciones establecidas en la
Res. (D) Nº 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional.
-Regularización de la materia:
Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias de
evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro)
puntos en cada instancia.
Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN
FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.
-Aprobación de la materia:
La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL en el que
deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

g. RECOMENDACIONES
Pre-requisito fundamental: tener aprobado el tramo de formación profesional básica.
Requisitos actitudinales solicitados al alumnado:
- Valorar el conocimiento de los saberes previos de las personas
- Compromiso con el trabajo áulico y habilidades de comunicación.
- Reconocimiento y respeto a la diversidad/ multiculturalidad
- Razonamiento crítico y compromiso ético-social
- Creatividad, innovación y motivación para al aprendizaje

Se espera que los estudiantes se adhieran a los más altos estándares de honestidad para
evitar el plagio y el engaño en las actividades académicas.

Firma

Mgter. Julio DÍAZ JATUF
Profesor Adjunto Regular

