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Reseña de la IV Jornada abierta de la Cátedra 'Desarrollo de la Colección y de los Servicios de 

Acceso' (JADeCSA): “Colección y Ciencia de la Información” (Biblioteca Central de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Buenos Aires - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de abril 2015 )  

”Es fundamental trabajar en forma interdisciplinaria en Ciencia de la Información” 

Conclusiones III Jornada JADeCSA 

Hablar muchas veces de colección, es transversal a la Ciencia de la Información, pero surgen dudas 

e interrogantes acerca de la problemática de cada disciplina. Es fundamental conocer y dar experiencias de 

ellas. Bajo el lema “Colección y Ciencia de la Información”, se llevó a cabo la IV JADeCSA, en la Biblioteca 

Central de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Las mismas se desarrollan desde el 

año 2012, como un lugar de reunión para el intercambio de experiencias y aprendizajes cooperativos, sobre 

el tema de la colección y sus modos de acceso, son jornadas relevadas por IFLA - Section on Acquisition 

and Collection Development y cuenta con Aval Académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires, por Resolución de CD nº 1230/2015. 

En las palabras de apertura, realizadas por el coordinador del evento, se estableció la bienvenida y 

los agradecimientos correspondientes en primera instancia, a los colaboradores, concurrentes y al espacio 

gestionado amablemente por la Directora de Biblioteca Lic. María Teresa Di Vietro – ya que es el segundo 

año que se realiza en ese mismo lugar; se recordó la historicidad de esta Jornada, enfatizando que su 

deseo, además de abiertas, fueran interdisciplinarias.  

La primera parte, contó con la presentación del trabajo realizado por Prof. Julio Díaz Jatuf, Lic. 

Viviana Appella, Mg. Patricia Prada, Lic. Olga Arias y Lic. Graciela Bienes de la Universidad de Buenos 

Aires, “Programa de Reconocimiento Institucional (PRIG-1): “Políticas de desarrollo de la colección en 

bibliotecas universitarias argentinas: estado de situación. Presentación del proyecto”,  luego Lic. María 

Teresa Di Vietro, Directora del la Biblioteca de Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires presentó 

el tema “Visibilidad de la colección de la Biblioteca Central ‘Juan José Montes de Oca’ de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Buenos y para finalizar, la Dra. Graciela Swiderski, del Archivo General de la 
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Nación, Argentina “La aplicación de los procedimientos de estandarización descriptiva en archivos y 

colecciones”. 

 Luego de un breve receso para el almuerzo, que fortaleció la camaradería entre los asistentes, se 

continuó la segunda parte, Bibl. Doc. Silvia Albornoz, de la Universidad Nacional de La Plata, “"La 

importancia de los estudio de usuarios para el desarrollo de la colección y de los servicios de acceso" ; a 

continuación Lic. Florencia Belén Manibesa, museóloga, `presentó el tema “La colección en el museo” y por 

último Mg. Mónica Gabriela Pené y Lic. Carolina Unzurrunzaga, de la Universidad Nacional de La Plata, 

presentarón “Archivos de escritores, bibliotecas universitarias y acceso abierto”. Después de las preguntas, 

se realizaron entrega de presentes a los expositores y sorteos entre los presentes de souvenires, 

plasmándose las ganas, entre asistentes y expositores de un próximo encuentro. 

 

Prof. Julio Díaz Jatuf 

Coordinador JADECSA 
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Asistentes y expositores Lic. María Teresa Di Vietro, Directora del la Biblioteca de Facultad 
de Medicina, Universidad de Buenos Aires “Visibilidad de la 

colección de la Biblioteca Central ‘Juan José Montes de Oca’ de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 

  

Dra. Graciela Swiderski, Archivo General de la Nación, Argentina 

“La aplicación de los procedimientos de estandarización 
descriptiva en archivos y colecciones”. 

Bibl. Doc. Silvia Albornoz, Universidad Nacional de La Plata, "La 

importancia de los estudio de usuarios para el desarrollo de la 

colección y de los servicios de acceso" - Lic. Florencia Belén 

Manibesa, Museóloga, “La colección en el museo” - Mg. Mónica 

Gabriela Pené y Lic. Carolina Unzurrunzaga, Universidad 

Nacional de La Plata, “Archivos de escritores, bibliotecas 

universitarias y acceso abierto”. 

 

Miembros del Comité Académico, expositores y algunos asistentes. 

 

 


