
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECOLOGÍA

CURSO DE APTITUD BIBLIOTECARIA

Quedó  implantado,  a  partir  de  1982,  un  nuevo  curso  breve  de  capacitación 

bibliotecaria con carácter permanente. Se requiere para ingresar una prueba de admisión 

ex profeso acorde con la naturaleza del curso y tener aprobado estudios secundarios 

completos.

Comprenderá un año lectivo y un semestre complementario con el dictado de tres 

horas semanales en dos clases.

Al final del curso se otorgará un certificado de aptitud bibliotecaria.  Capacitada 

para desempeñar tareas bibliotecarias bajo la dirección de bibliotecarios profesionales y, 

eventualmente, hacerse cargo de bibliotecas generales pequeñas. Se ofrece pues una 

formación técnica en un tiempo breve y a régimen sencillo que capacita técnicamente 

para el acceso a oportunidades ocupacionales corrientes.

CATALOGACIÓN AACR 2

En la rama técnica con el plan de estudio 1980 se ha implantado la enseñanza y 

estudio de la segunda edición de las Anglo-American cataloguing rules, identificadas con 

la  sigla  AACR  2.  Basa  la  descripción  bibliográfica  en  el  International  standard 

bibliographic  description  ISBD  de  la  Federación  Internacional  de  Asociaciones  e 

Instituciones  Bibliotecarias.  Entre  otros  rasgos,  el  sistema  de  puntuación  es 

particularmente  importante  en  catalogaciones  computarizadas  pues  introduce  a  la 

loealización de los datos bibliográficos almacenados.

Para abrir a bibliotecarios ya graduados un camino al estudio y aplicación de las 

nuevas reglas, se realizó un taller de catalogación en septiembre y octubre 1980. Fueron 

especialmente  preparados  materiales  didácticos  dirigidos  a  la  realización  de 

ejercitacioncs de los cincuenta y cinco bibliotecarios inscriptos.
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SEMINARIO  MULTIDISCIPLINARIO  SOBRE  FUENTES  DE  INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA

Identificar, determinar y estudiar las fuentes de información en diversos campos 

fue motivo de este seminario  de postgrado.  Tuvo carácter  multidisciplinario  y por ello 

expusieron  profesores  de  los  departamentos  docentes  de  la  facultad,  y,  en  algunos 

campos, profesores procedentes de otra facultades.

Quince inscriptos participaron entre el 14 de septiembre y el 30 de octubre de 

1981 de treinta horas lectivas.

Un  producto  importante  de  este  seminario  son  los  trabajos  escritos  por  los 

profesores  y  que  componen  material  en  publicación  en  la  serie  Monografías  y 

traducciones.

COMPUTACIÓN PARA BIBLIOTECARIOS

Desde hace una veintena de años se ha venido difundiendo y acrecentando la 

aplicación de los ordenadores en las tareas bibliotecarias. Las computadoras abren pues 

un amplio campo de posibilldades y obligaciones.

En el plan de estudio se incluye el tratamiento automático de la información. Para 

los bibliotecarios graduados se dictó la primera fase de un curso de computación, durante 

los meses de octubre y noviembre de 1981 con cincuenta y nueve inscriptos. Las clases 

se dictaron en el Centro de Estudios Superiores para el Procesamiento de la Información 

(C. E. S. P. I.).  Merced a la cooperación del centro los participantes pudieron realizar 

prácticas con el uso directo de las computadoras.

En  las  fases  segunda  y  tercera  se  estudiarán  temas  de  programación  y  la 

aplicación específica en bibliotecas.

ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

Dispuestos por la autoridad universitaria se dictaron cursos para el desarrollo y 

formación permanente del personal en servicio en la bibliotecas de la Universidad. Dos 
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tipos de cursos. Uno para personal graduado en bibliotecología y otro para personal no 

graduado.

En el primer caso se estudió el código AACR 2. En el segundo caso se hizo la 

presentación  y  repaso  de  las  operaciones  corrientes  en  el  funcionamiento  de  las 

bibliotecas con indicación de técnicas y mecánicas.

CONSTRUCCIÓN DE TESAUROS

Los tesauros son listas de descriptores o términos, por lo común con una trama de 

relaciones,  que  se  utilizan  para  indizar  y  recuperar  documentos.  Se  aplican 

especialmente en bibliotecas especializadas o centros de documentación.

Una nota de estas listas es que las bibliotecas o centros elaboran sus propios 

tesauros ajustados a sus requerimientos informativos. En nuestro país, por ejemplo, la 

biblioteca de la Carrera de Psicología de la Universidad de Buenos Aires ha elaborado su 

propio tesauro con dos mil descriptores.

Para  estudiar  la  construcción  y  aplicación  de  tesauros  se  dictó  un  curso  de 

postgrado de seis clases entre el 17 de septiembre y el 22 de octubre con dieciocho 

inscriptos. Para aprobar el  curso se requirió de los participantes la elaboración de un 

tesauro, aunque limitado.
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