
6to. Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del  
Conurbano Bonaerense 

 
Organizado por la Unidad de Biblioteca y Documentación de la  

Universidad Nacional de General Sarmiento 
Campus UNGS, 26 de mayo de 2006, Los Polvorines 

 
Resumen del Encuentro 

 
 
El 6to. Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense, 
organizado por la Unidad de Biblioteca y Documentación (UByD) de la UNGS 
estuvo dirigido a los bibliotecarios de Bibliotecas escolares, públicas y populares y 
contó con la presencia de más de 200 participantes de esa zona de influencia.  El 
Encuentro se desarrolló en el Campus de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento bajo el lema “Las bibliotecas amigas y la formación de usuarios”. 
 
Asistieron  bibliotecarios de Bibliotecas Públicas, Populares y Escolares, maestros 
bibliotecarios, auxiliares de bibliotecas escolares y estudiantes de bibliotecología.  
Nos acompañaron y prestigiaron con su presencia representantes de instituciones 
amigas de alcance nacional o regional: ABGRA, CONABIP, Dirección de 
Educación Primaria Básica de la Prov. de Buenos Aires y el CENDIE de La Plata; 
directivos de bibliotecas populares; directivos de escuelas; directivos de los CIES 
de Hurlingham, J. C. Paz, Malvinas, Moreno y San Miguel; las Bibliotecarias 
Referentes Regionales de las Regiones Educativas VI, VIII y IX; docentes de 
letras, pedagogía, informática y bibliotecología; representantes de varios institutos 
superiores de formación docente y de formación técnica y representantes de la 
Universidad Nacional de San Martín, miembros de la Red UNID – Bibliotecas de 
UNIDESARROLLO.  
 
Los presentes provenían de Buenos Aires, La Plata y los partidos vecinos de Gral. 
Las Heras, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, Hurlingham, José C. Paz, La 
Matanza, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Pilar, San 
Miguel, Tigre y Tres de Febrero. 
 
La Directora de la Unidad de Biblioteca y Documentación, Lic. Celia Molina, 
organizadora del Encuentro, dio la bienvenida a los presentes y agradeció el 
apoyo que la Biblioteca y sus actividades internas y externas reciben del Rector de 
la UNGS, Lic. Silvio Feldman.  
 
A continuación, el Rector abrió oficialmente el evento destacando el interés de la 
universidad por el papel significativo que pueden alcanzar las bibliotecas en el 
desarrollo de sus instituciones y de la comunidad. Señaló que la UNGS brinda su 
espacio año tras año para propiciar la reunión, el encuentro, el intercambio de 
experiencias y, por ende, brinda la posibilidad de abordar en conjunto problemas y 
soluciones por parte de las bibliotecas de la zona. Resaltó la labor de las 



bibliotecas populares y escolares en el apoyo a la formación de lectores y en la 
ayuda que se brinda a niños y jóvenes en el acceso al conocimiento y a la 
información. Manifestó, asimismo, la permanente voluntad de la universidad de 
abrirse a la comunidad como un ámbito de reflexión y de cooperación regional a 
través del diálogo y el trabajo en común. El Rector apoyó la iniciativa de reunir a 
los bibliotecarios de la región, destacó la importancia de que este Encuentro se 
realice por sexta vez consecutiva y agradeció el apoyo y la difusión felicitando a 
las organizadoras por la importante convocatoria.  
 
A continuación, Celia Molina, agradeció la colaboración de la Lic. Patricia 
Carruthers, Bibliotecaria Referente Regional de la Región Educativa IX, en la 
masiva difusión del evento y comenzó su exposición de apertura  y marco del 6to. 
Encuentro: “Necesidad imperiosa de formación de usuarios: el rol del docente 
bibliotecario” presentando algunos resultados obtenidos de la experiencia 
realizada en el año 2005 en el marco del Proyecto UNGS-Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación denominado “Problemas comunes del 
Polimodal y la Universidad: un abordaje institucional integrado en torno al vínculo 
de los jóvenes con el conocimiento”. Manifestó que la finalidad del estudio 
realizado en 11 de escuelas medias de Moreno, San Miguel, J. C. Paz y Tigre fue 
establecer un perfil diagnóstico de las bibliotecas escolares de la zona para poder 
orientar la tarea de la UByD en el marco del mencionado proyecto.  Destacó, al 
mostrar algunos resultados, la imperiosa necesidad de aprovechar todos los 
recursos existentes en la zona y la necesidad de la formación de usuarios para 
modificar conductas y, por ejemplo, romper el círculo vicioso: docente que no usa 
bibliotecas --> estudiantes que no usan bibliotecas. 
 
A continuación, la vocal de la CONABIP, Prof. Alicia Salmerón, presentó la función 
que cumplen las bibliotecas populares para atender a la población escolar que 
llega a ellas y la Prof. Beatriz Ferroni habló sobre la problemática de la educación 
permanente y la importancia que tiene la alfabetización en información que se 
 realice en esas bibliotecas.  Ambas expositoras son docentes de amplio 
reconocimiento en la zona. 
   
Como cierre de las actividades previstas para la mañana se hizo la presentación 
de dos recursos desarrollados para apoyar la integración de las bibliotecas de la 
zona. El sitio web “Bibliotecas del Noroeste del Conurbano” 
(http://ubyd.ungs.edu.ar), realizado y presentado por la Bibl. Laura Palomino, 
UByD, donde, entre otros recursos, se destacó el Catálogo Colectivo 
Automatizado de Acceso Público, en línea, que registra los fondos de varias 
bibliotecas de la zona con casi 100.000 registros que indican, cada uno, dónde se 
lo puede encontrar, y que se complementa con un directorio de 179 bibliotecas de 
la zona y los mapas que indican, en pantalla, la ubicación de cada una de esas 
bibliotecas.  
 
Laura invitó a todas las bibliotecas de la zona a enviar sus archivos ISO para 
incorporarlos al Catálogo Colectivo. Pueden hacerlo enviando el archivo al mail: 
lpalomin@ungs.edu.ar. También recordó que todos pueden inscribirse y participar 

mailto:lpalomin@ungs.edu.ar


de la Lista Escuelas Amigas, e indicó que para ello solamente se tiene que 
enviar un mensaje a la dirección: escuelasamigas-subscribe@domeus.es, 
poniendo en el texto el nombre para saber quién es el interesado en suscribirse.  
 
La presentación siguió con la muestra del weblog BiblioFaro 
(www.bibliofaro.blogspot.com), realizado por la Lic. Patricia Carruthers quien 
mostró las posibilidades que se brindan a través de la consulta y uso de este 
weblog creado como lugar de encuentro, comunicación y difusión para las 
bibliotecas de la zona, tanto populares como escolares.  
 
En horas de la tarde la Lic. Mabel Kolesas, directora de la Biblioteca del Docente, 
dictó un taller sobre “Educación documental: cuestionar el sujeto” donde hubo una 
intensa participación de los asistentes y se trabajó sobre la idea de YO, es decir, la 
asunción por parte del bibliotecario de un rol activo, conciente de su influencia, 
aplicable a toda su actividad profesional.  
  
Por razones de fuerza mayor, no pudieron asistir los representantes de la 
Biblioteca Nacional de Maestros, que siempre acompañan estos Encuentros y con 
quienes tenemos permanente intercambio, que iban a presentar importantes 
avances del Proyecto BERA y de Ma. Marta Penjerek y Gladys E. Rodríguez, que 
iban a presentar su trabajo Un encuentro con sentido, ganador del concurso 
“Proyectos de promoción del libro y la lectura”.  
 
Los organizadores dieron por finalizado el encuentro con palabras de 
agradecimiento para los participantes, expositores e invitados especiales e 
invitaron a participar de la próxima Feria del Libro Infantil y Juvenil que se llevará 
acabo en el Centro Cultural de la UNGS los días 10, 11 y 12 de agosto. Se 
entregó a cada participante un afiche de la Feria.  
   
La Vicepresidenta de ABGRA, Prof. Rosa Monfasani, entregó un ejemplar de su 
obra “Usuarios de la información: formación y desafíos”, realizada en conjunto con 
Marcela F. Curzel, con destino a la Biblioteca de la universidad y,  posteriormente, 
hizo llegar sus felicitaciones, considerando la importancia de este emprendimiento 
por la tarea que se está desarrollando para fortalecer a las bibliotecas de la 
comunidad y por la posibilidad de actualización y capacitación que brindan a los 
bibliotecarios de esa región.  
 
Los presentes se mostraron muy satisfechos por la jornada de trabajo y se 
comprometieron a intentar la realización de actividades en conjunto con bibliotecas 
vecinas. 
 
La jornada terminó a las 17 horas despidiéndose los presentes hasta el próximo 
año. 
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