
Palabras de cierre

[Alocución pronunciada por la Prof. Rosa Pisarello en el acto 
de clausura de las Jornadas]

Llegamos al momento de cierre de las Jornadas, que si bien han sido motivadas por
los cincuenta años de nuestra carrera, siento y espero que ellas actúen como estímulo para
que todas las Escuelas de Bibliotecología abran espacios de acción mancomunada para el
intercambio de experiencias académicas y de investigación como este evento ha demostrado
ser posible, con el aporte de docentes e investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid,
de la Universidad Estadual Paulista de Marilia, Brasil,  de la Universidad de la República de
Uruguay; de las Universidades de Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Misiones, del Museo
Social Argentino, de la Universidad Tecnológica Nacional, regional Santa Fé.

Este gesto de los participantes de compartir  sus saberes, merece nuestro profundo
agradecimiento por su generosidad y constituye un aspecto digno de destacar, como también lo
es el de responder a la formación permanente de los egresados, que reclaman la Universidad,
con todo derecho, el aporte de la Extensión Universitaria.

Es preciso revertir el generalizado imaginario de que los bibliotecarios sólo organizan y
prestan  libros.  La  temática  de  los  cursos,  conferencias  y  mesas  redondas  mostraron  que
manejan  tecnología  para  gestionar,  procesar,  almacenar,  recuperar  y  hacer  circular  la
información  existente   en  mundo.  Su  rol  trasciende  las  paredes  de  la  biblioteca,  es  el
intermediario entre el usuario necesitado de información y la información en cualquier soporte,
que  circula  por  múltiples  medios.  Ciertamente,  la  manera  de  lograr  depende  no  sólo  del
ejercicio  profesional,  sino  también  de  la  trascendencia  de  la  Escuelas  de  Bibliotecología,
todavía desconocidas por muchos, aun cuando ya se ha comenzado a implementar carreras de
posgrado con maestrías y especializaciones.

Como puede apreciarse su formación universitaria lo equipara a las otras profesiones,
sin embargo la Biblioteca Pública de la Universidad, que acuñó su nacimiento, hoy a cincuenta
años de vida, todavía no ha con- vocado a sus egresados a ocupar la cabecera y dirigirla, es
de desear que este evento lo logre en un futuro no muy lejano.

Por otra parte las Universidades de Buenos Aires y Mar del Plata tienen en vigencia la
articulación  con  los  Institutos  Terciarios  no  Universitarios  ven  nuestra  Facultad  de
Humanidades el  Consejo Académico ha aprobado las Pautas Generales de Articulación en
diciembre de 1998, con exigencias que superan las posibilidades de su instrumentación hasta
la fecha, no sólo por el factor económico, que tiene su importancia, sino también institucional;
requiere evaluar los institutos para determinar su Categoría y exigencias de nivelación, para
que sus egresados puedan ingresar a la Universidad y obtener el título de Licenciado.

Es propósito del Departamento de Bibliotecología publicar las Actas de las Jornadas
como aporte a la actividad docente, de investigación y extensión universitaria.

Agradecemos  a  la  presidencia  de  la  Universidad  los  recuerdos  entregados  a  los
disertantes, el disco compacto en homenaje al 75°Aniversario de la Reforma Universitaria con
grabaciones de la actuación de/ coro universitario, coro juvenil y coro de cámara y además la
carpeta con las reproducciones de los símbolos de la Universidad. También a la Municipalidad
de La Plata  por  su libro  titulado La Plata.  Argentina,  una edición cuidadosa de edificios y
lugares de la ciudad, entregada a los expositores de cursos y mesas redondas. Asimismo a las
autoridades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación por haber posibilitado
inaugurar el equipo de video-conferencia que permitió la participación de la Dra.  Mercedes
Caridad desde la Universidad Carlos III de Madrid, España.

Por último, mi gratitud a ustedes por su prestigiosa presencia y porque hicieron posible
este encuentro valioso para todos. Muchas gracias.


