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Nuevas miradas sobre nuestras prácticas: ¿hay que resignificar 

el modelo de biblioteca actual? 
 

PROGRAMA 
 

09:00 a 10:00   Inscripción de los participantes 
10:00   Apertura del 8º Encuentro a cargo del Ing. Marcelo Fernández, Vicerrector de la UNGS 
 
10:15 a 13:00    
Curso "Las practicas de las Bibliotecas y la nueva generación de usuarios", por la Prof. Mercedes 
Patalano, Magister en Comunicación y Cultura,  UBA. 
    

10:15 a 11:15  Primera Parte: Algunas consideraciones sobre las prácticas tradicionales de las 
Bibliotecas, apoyadas sobre la opinión de teóricos estudiosos del tema como Wiegand y  Budd. 
Las prácticas se refieren a los sistemas de búsqueda, las interdisciplinas, la teoría, la 
intermediación en las búsquedas, el contexto social, político, económico y cultural, etc. 

 
11:15 a 11:30  Pausa 
   

11:30 a 12:30 Segunda Parte: La opinión de los usuarios, síntesis de estudios que realizaron 
OCLC y la British Library sobre los intereses y comportamientos de los usuarios y sus miradas 
hacia las Bibliotecas. Conclusiones de dichos estudios. 

 
12:30 a 13:00 Propuesta de trabajo individual o en grupos: Esbozo de un prototipo sobre los 
contenidos de una "Encuesta  sobre Intereses y Comportamientos de Usuarios" que cada 
biblioteca podría realizar para conocer mejor a sus lectores. 

 
13:00 a 13:40 Refrigerio 
 
13:40 a 14:30 
Experiencias de la zona, coordina la Lic. Patricia Carruthers. 
 
14:30 a 15:00 
Presentación de la Biblioteca Nacional de Maestros sobre novedades del Programa BERA; Módulo de 
Estadísticas de Aguapey y el Relevamiento institucional de Bibliotecas Escolares en todo el país, por 
Pablo Guerra y Guadalupe Gómez, Coordinación Pedagógica de la BNM. 
 
15:00 a 15:15  
Novedades sobre la familia ISIS: nuevos sistemas y plataformas, por Daniel Biset, UByD. 
 
15:15 a 16:00 Respuesta al cuestionario sobre “El Futuro de las Bibliotecas".  Comentarios y 
conclusiones. 
                     
16:00 
Cierre del 8º Encuentro a cargo del Lic. Silvio Feldman, Rector de la UNGS. 
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