Segundo Taller de
Indicadores de Evaluación de Bibliotecas
La Plata, 27 y 28 de junio de 2011
Segunda circular
Presentación
Este segundo taller se propone conocer y compartir resultados de investigaciones,
proyectos y experiencias de aplicaciones recientes, realizadas en el ámbito nacional,
regional latinoamericano e internacional, en relación con la evaluación de bibliotecas.
Asimismo, la temática se amplía incluyendo la evaluación de una de las nuevas
dimensiones

de

las

bibliotecas

académicas

como

son

los

repositorios

digitales

institucionales, de reciente creación en las instituciones científico-tecnológicas de nuestro
país y en franco crecimiento, con una significativa participación de profesionales de la
Bibliotecología en su formulación, diseño y gestión.
El primer Taller de Indicadores de Evaluación de Bibliotecas (TIEB) se realizó los días
3 y 4 de diciembre de 2007 en la ciudad de La Plata, Argentina, y estuvo organizado por la
Biblioteca Profesor Guillermo Obiols y el Departamento de Bibliotecología de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE) de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP). En esa oportunidad, el eje principal del taller fue la presentación de un modelo de
evaluación de bibliotecas sistémico, orientado a la utilización de indicadores objetivos y
subjetivos, desarrollado en el marco de un proyecto de investigación conjunto de la UNLP
con el grupo SECABA de la Universidad de Granada, España (PCI A/6936/06).
Organiza
* Biblioteca Profesor Guillermo Obiols (BIBHUMA). Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación. Universidad Nacional de La Plata
Co-organizan
* Departamento de Bibliotecología. FaHCE-UNLP
* ROBLE - Red de Bibliotecas de la UNLP
* RedIAB - Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas
* Módulo Bibliotecas del Consorcio SIU
Patrocinantes
* Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
* Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP
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* Sección de Estadísticas y Evaluación de la Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios (IFLA)
Objetivos del Taller
* Conocer y difundir proyectos internacionales destacados en el ámbito de la evaluación
de bibliotecas, así como también el grado de avance y metodologías usadas en los
procesos de evaluación de bibliotecas universitarias en el ámbito latinoamericano.
* Difundir experiencias y proyectos nacionales relacionados con evaluación y certificación
de calidad en bibliotecas, estadísticas e indicadores bibliotecarios, desarrollo de
estándares y normas, entre otras.
* Conocer y difundir las metodologías que se están proponiendo para realizar la evaluación
de los repositorios digitales institucionales.
* Consensuar propuestas comunes a nivel nacional y regional que permitan generar
información sistematizada y periódica sobre la situación de las bibliotecas universitarias,
con el propósito de contribuir al mejoramiento de los servicios bibliotecarios a través de la
formulación de políticas de información.
* Promover la creación de un foro para el intercambio de conocimientos y experiencias en
el tema del evento.
Destinatarios
Se espera contar con la presencia de directores y representantes de bibliotecas
universitarias y especializadas del país y del extranjero públicas o privadas, profesionales
bibliotecarios o de otras disciplinas interesados en la temática del evento, docentes y
estudiantes de la carrera de Bibliotecología en particular y de Ciencias Sociales en general.
Lugar del evento
Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP
Calle 6 entre 47 y 48, segundo piso, CP1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina
Inscripción
Ya puede realizar la inscripción gratuita al evento. Para ello, acceda al sitio web
http://tieb.fahce.unlp.edu.ar/inscripcion y complete los datos requeridos.
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Programa preliminar de actividades

Lunes 27 de Junio
9-10 hs. / Acreditación e inscripciones
10-11 hs. / Acto de apertura
11-12.30 hs. / Conferencia plenaria a cargo de Michael Heaney (IFLA)
12.30-14 hs. / Receso – Almuerzo
14-16 hs. / Mesa 1: Avances e iniciativas existentes en el ámbito nacional
16-16.30 hs. / Receso – Café
16.30-18.30 hs. / Mesa redonda: La evaluación de bibliotecas en América Latina
Martes 28 de Junio
8.30-10.30 hs. / Taller: Evaluación de bibliotecas universitarias, a cargo de Atilio
Bustos González (Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, Chile)
Contenidos del taller: 1) Desafíos actuales de las Universidades. Gestión de la calidad.
Dirección estratégica. 2) Misión de la biblioteca universitaria. 3) Evaluación: modelo
económico, matriz de marco lógico, acreditación, ISO 9001.

10.30-11 hs. / Receso – Café
11-13 hs. / Taller: Evaluación de bibliotecas universitarias (continuación)
13-14.30 hs. / Receso – Almuerzo
14.30-15 hs. / Presentación de libros
15-16.30 hs. / Mesa 2: Hacia la evaluación de los repositorios institucionales
16.30-17 hs. / Receso – Café
17-18.30 hs. / Conferencia final
18.30-19.30 hs. / Cierre y clausura del evento
19.30-20 hs. / Entrega de certificados
Invitados confirmados
* Dominique Babini, Fernando López y Gustavo Archuby (CLACSO Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales, Argentina)
* Rosa Bestani (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
* Atilio Bustos González (Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, Chile)
* Michael Heaney (IFLA International Federation of Libraries Associations - University of
Oxford, Bodleian Library, Reino Unido)
* Silvia Texidor (Centro de Estudios de Población, Argentina)
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Autoridades del evento
Comité científico
Directora:

Sandra

Miguel.

Universidad

Nacional

de

La

Plata.

Facultad

de

Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Bibliotecología
Miembros:
* César Archuby. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación. Departamento de Bibliotecología
* Rosa Bestani. Universidad Nacional de Córdoba. Biblioteca Mayor
* Paola Bongiovani. Universidad Nacional de Rosario y Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva
* Atilio Bustos González. Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, Chile
Comité organizador
Directora: Marcela Fushimi. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. Biblioteca Profesor Guillermo Obiols
Co-organizadores:
* Norma Mangiaterra. Universidad Nacional de La Plata. Red de Bibliotecas
ROBLE y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento
de Bibliotecología
* Isabel Piñeiro. Sistema de Información Universitaria. Módulo Bibliotecas
Secretarios:
* Guillermo Banzato. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias
Sociales, IdIHCS-CONICET-UNLP
* Mónica Pené. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación. Biblioteca Profesor Guillermo Obiols
Coordinadores:
* Gustavo Gómez. Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas, RedIAB
* Claudia González. Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias
Sociales, IdIHCS-CONICET-UNLP
* María Fernanda Pietroboni. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de
Ciencias Económicas. Biblioteca
Sitio Web

Mail de contacto

http://tieb.fahce.unlp.edu.ar

tieb@fahce.unlp.edu.ar
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