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“LA INCORPORACIÓN DE 
TECNOLOGÍA EN LA BIBLIOTECA 
ACOMPAÑA EL CAMBIO DE 
PARADIGMA DE COMUNICACIÓN 
DE LAS PERSONAS”

MARÍA FERNANDA PIETROBONI ES LA DIRECTORA DE LA 
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. EN 
ESTA ENTREVISTA NOS CUENTA SOBRE LOS SERVICIOS QUE 
OFRECE Y EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS EN EL 
PROCESO DE LECTURA. TAMBIÉN DESTACA LOS PROYECTOS A 
FUTURO Y DESCRIBE EL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN MERÁN. 
COMO CIERRE EXPLICA SU ROL COMO REPRESENTANTE NO 
DOCENTE EN EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CASA DE ESTUDIOS.

¿Cuáles son los principales servicios que brinda la 
Biblioteca de la FCE a la comunidad académica? 

La Biblioteca de la Facultad brinda los servicios que 
se ofrecían tradicionalmente, es decir un usuario, sea 
un alumno, docente, investigador o administrativo,  
puede retirar libros para leer en su casa, en un aula o en 
las salas de lectura dispuestas en la propia biblioteca. 
Recordemos que contamos con espacios destinados a 
leer en grupo o estudiar individualmente.
Sumado a estos servicios, hemos incorporado la 
tecnología que nos permite llegar a los usuarios a 
través de un espacio virtual. Hoy, los recursos y el 
catálogo mismo llegan al usuario a través de Meran 
(sistema de gestión) que permite el acceso por  
diferentes dispositivos: desde una computadora 
personal, una tablet, un smartphone u otro dispositivo 
de última generación.
Es así como cualquier usuario puede navegar por el 
catálogo, recorrer estantes virtuales para conocer 
la bibliografía disponible para cada cátedra, puede 
reservar y renovar materiales sin necesidad de 
trasladarse físicamente hasta la biblioteca, puede 
comentar y valorar bibliografía y puede compartir 
contenidos a través de redes sociales y servicios de la 
web 2.0. Todo esto es posible usando solamente un 
dispositivo de los ya mencionados y un navegador web.

¿Qué promedio de jóvenes asiste a la biblioteca, qué 
tipo de consultas reciben y cuáles son los soportes 
comunicacionales que se utilizan?

La franja etaria se mantiene entre los 18 a los 25 años 
como promedio, pero tengamos en cuenta que la 
biblioteca provee de material a docentes, alumnos 
de posgrado, investigadores, alumnos de otras 
facultades y público en general.
La incorporación de tecnología en la biblioteca 
acompaña el cambio de paradigma de comunicación 
de las personas. El proceso de comunicación entre la 
biblioteca y los usuarios ocurre en un contexto mediado 
por las redes sociales y el correo electrónico, pero sin 
dejar de lado la interacción directa y presencial.

Este año el CESPI liberó un nuevo sistema de gestión 
de bibliotecas Meran, el sistema online sucesor de 
Koha-UNLP ¿podría explicarnos en qué consiste y 
cuáles son sus ventajas en relación al anterior?

Así es, desde el año 2003 nuestra biblioteca se 
constituyó en proyecto piloto y laboratorio de 
investigación e implementación de sistemas de 

gestión de bibliotecas a partir de una iniciativa 
conjunta del actual Decano, Mg. Martín A. López 
Armengol y del Director del CESPI, Lic. Javier Díaz. 
Desde entonces, ambos propiciaron y sostuvieron 
fuertemente el desarrollo y puesta en marcha de un 
sistema basado en la filosofía del software libre. En un 
principio usamos Koha-UNLP y desde el 2010 usamos 
el nuevo sistema: Meran.
Actualmente el modelo establecido a partir de la 
implementación de Meran es replicado en otras 
bibliotecas de la UNLP y del ámbito gubernamental 
y cultural.
Meran ofrece ventajas técnicas, es decir en cuanto al 
entorno privado de trabajo, pero las funcionalidades 
más destacadas están enfocadas en la interacción del 
usuario y la difusión de materiales, contenidos y recursos 
electrónicos (como el uso de Twitter y otros servicios) y 
la comunicación activa con la biblioteca acompañan el 
cambio cultural en términos de comunicación.
Dada nuestra trayectoria en la implementación de 
estos sistemas basados en software libre, hemos sido 
invitados al Foro de Software libre en bibliotecas, 
a desarrollarse en el marco de la V Feria del Libro 
Internacional en Quito (Ecuador).

Un cambio sumamente significativo en la UNLP 
se produjo con la participación del cuerpo de no 
docentes en los Consejos Directivos de cada unidad 
académica con voz y voto.  ¿Qué significa para usted 
representar al cuerpo no docente de la FCE?

La participación de los no docentes en el Consejo 
Directivo ha sido un espacio requerido históricamente 

“El proceso de comunicación entre 

la biblioteca y los usuarios ocurre en 

un contexto mediado por las redes 

sociales y el correo electrónico, 

pero sin dejar de lado la interacción 

directa y presencial”.
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y  finalmente  legitimado en la UNLP. Hoy me toca a 
mí junto a  Martín Cricenti ocupar ese espacio. Es un 
gran compromiso para nosotros ya que tenemos la 
responsabilidad de  representar a todo el personal 
administrativo de esta institución.

¿Cuáles son  los principales proyectos o iniciativas 
que han desarrollado? ¿Cuáles tienen pensado 
llevar a cabo en el futuro?

El proyecto de creación del archivo administrativo 
fue una de las primeras acciones que encaramos, ya  
que contar con un espacio y un sistema de archivo 
administrativo organizado y sistematizado es una 
necesidad real de todas las áreas.
En este sentido, se decidió poner en valor un 
espacio importante del subsuelo que se encontraba 
desaprovechado y se comenzó a trabajar en su 
adecuación edilicia.
Al mismo tiempo se trabaja en la implementación 
de un sistema informático que permita gestionar el 
almacenamiento, recuperación y conservación de la 
documentación existente.
Este año presentamos un proyecto que propone la 

puesta en marcha de un programa de capacitación 
para los no docentes y que fue recientemente tratado 
y aprobado por el Consejo Directivo. Los objetivos  
del mismo se centran en ofrecer oportunidades de 
desarrollo personal y profesional para las actividades 
inmediatas y para los contextos laborales futuros, 
además de propiciar un cambio de paradigma en el 
entorno socio-laboral como propuesta superadora 
tanto en el ámbito laboral como personal.

Se suele afirmar que la juventud, por diferentes 
motivos,  lee menos que  las  generaciones anteriores, 
¿cuál es su opinión al respecto?

No coincido con esa afirmación, opino hoy que 
existen nuevas formas de lectura, diferentes a las 
convencionales. El contexto de lectura ya no se limita 
a libros, diarios o revistas impresas sino que hay 
muchas y varias alternativas de lecturas electrónicas  
o digitales: internet, e-books, e-journals. A su vez la 
tecnología ofrece nuevos dispositivos que acercan 
a los jóvenes la posibilidad de leer en cualquier 
momento y espacio, desde e-reader, una tablet o un 
smartphone.

“El proyecto de creación del archivo 
administrativo fue una de las primeras 
acciones que encaramos, ya que 
contar con un espacio y un sistema de 
archivo administrativo  organizado y 
sistematizado es una necesidad real 
de todas las áreas”.

“Hoy existen nuevas formas de lectura, 
diferentes a las convencionales. El 

contexto de lectura ya no se limita a 
libros, diarios o revistas impresas sino 

que hay muchas y varias alternativas 
de lecturas electrónicas o digitales: 

Internet, e-books, e-journals”.
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