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ResumenF Se presenta las variables a u�lizar en el abordaje bibliográﬁco“ para la inves�gación sobre las Polí�cas de 4esarrollo de la Oolección en bibliotecas universitarias argen�nas”
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IntroducciónF
;a Universidad posee como tareas fundamentales“ la inves�gación y la enseñanza“ siendo la biblioteca universitaria“ a través de su colección“ quién deberá proveer la información y
servicios necesarios para apuntalar a los obje�vos mencionados” Se establece el desarrollo de la colección como “…el proceso organiza�vo“ intelectual y administra�vo que incluye las
ac�vidades de estudios de la comunidad“ selección“ adquisición“ evaluación“ preservación y descarte de la colección –en cualquier medio…”” f4íaz 8atuf“ 0J22ñ y a la Polí�ca de desarrollo
de la colección como la formulación escrita de los lineamientos que sirven como marco para las tomas de decisiones”
wn [rgen�na“ no existe una línea de inves�gación sobre el desarrollo de la colección en bibliotecas y sus norma�vas“ pero existen antecedentes de estudios y experiencias sobre el tema
f4íaz 8atuf y otros“ 0J22ñ” wste proyecto fue presentado oﬁcialmente en el mes de abril f4íaz 8atuf“ 0J2Eñ en el marco de las 7V 8[4wOS[ f8ornadas [biertas de 4esarrollo de la Oolección y
de los Servicios de [ccesoñ“ encontrándose enmarcado dentro“ encontrándose enmarcado dentro del PR7k … Proyectos de Reconocimiento 7ns�tucional de 7nves�gadores kraduados“ sin
ﬁnanciamiento económico y reconocido por la 3acultad de 3iloso�a y ;etras de la Universidad de ]uenos [ires”
”

Objeto de estudioF
wste estudio se propone mostrar una inves�gación llevada a cabo sobre la visualización(ausencias de Polí�cas de 4esarrollo de la Oolección en ]ibliotecas Universitarias [rgen�nas“ a
través de su relevamiento en página web“ con principal interés en mostrar los interrogantes que dieron acceso al abordaje de la bibliogra�a a u�lizar“ para el correcto desarrollo de la
misma y acorde a la accesibilidad(disponibilidad de la información cien�ﬁca en [rgen�na”

Metodología:
[nálisis y discusión de las variables relevantes en la inves�gación“ a través de preguntas crí�cas que ayuden a abordar y detectar bibliogra�a clara y precisa” Son las siguientesF

Discusión:
;as variables y preguntas“ ayudan a acotar el universo de la literatura necesaria para abordar la inves�gación propuesta¿ su respec�vo análisis darán como resultados nuevos
interrogantes a desaﬁar”

Referencias bibliográﬁcasF
… 4íaz 8atuf“ 8ulio” f0J22ñ” ¿4esarrollar o ges�onar colecciones en bibliotecas6F abordaje terminológico” wn V wncuentro de ]ibliotecarios de la Provincia de Oórdoba“ Oórdoba“
[rgen�na” h�pF((eprints”rclis”org(2EGxG(2([]OL0J0J22”pdf [OonsultaF febrero 0J2E]”
… 4íaz…8atuf“ 8ulio“ Viviana [ppella“ Patricia Prada“ Olga [rias“ kraciela ]ienes” f0J2E“ mayo 0)ñ” Programa de Reconocimiento 7ns�tucional fPR7k…2ñ” Polí�cas de desarrollo de la
colección en bibliotecas universitarias argen�nasF estado de situación” Presentación del proyecto” wn 7V 8[4wOS[F 8ornada abierta sobre 4esarrollo de la Oolección y de los Servicios de
[cceso“ Oiudad [utónoma de ]uenos [ires“ [rgen�na” h�pF((www”juliodiazjatuf”com”ar(pdfs(PresentaciLO1L]1nL0JPR7k”pdf” [OonsultaF junio 0J2E]
… 4íaz…8atuf“ 8ulio“ Olarisa ]orguez y 8uan Strocovsky” f0J22“ noviembre 1…)ñ” wl desarrollo de la colección de las bibliotecas universitarias en el entorno digitalF transiciones“
transformaciones y tendencias” wn Gª 8ornada sobre la ]iblioteca 4igital Universitaria f8]4Uñ“ Oiudad [utónoma de ]uenos [ires“ [rgen�na” h�pF((eprints”rclis”org(2xJEE(2(PosterL
0Jdiﬁni�voL0JL0Jcatedra”pdf [OonsultaF junio 0J2E]
… 4íaz…8atuf“ 8ulio“ Olarisa ]orguez y 8uan Strocovsky” f0J22“ agosto 0Gñ” Relevamiento de polí�cas de desarrollo de la colección en páginas web de las bibliotecas de la Universidad de
]uenos [ires” wn 5ª 8ornada de ]ibliotecas y Oentros de 4ocumentación de la Universidad de ]uenos [ires“ Oiudad [utónoma de ]uenos [ires“ [rgen�na” h�pF((
eprints”rclis”org(2V)Jx(2(8]4UL0J0J22”pdf [OonsultaF junio 0J2E]
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