
JORNADA de
BIBLIOTECARIOS 
SID / UNCUYO
Bibliotecas de la UNCuyo: 
espacios de innovación para el cambio social

La actividad, planificada entre la  Asesoría para el Desarrollo y Bienestar del Personal
de  Apoyo  Académico  dependiente  de  la  Secretaría  de  Bienestar  Universitario y  el
Sistema Integrado de Documentación dependiente de la Secretaría Académica de la
UNCuyo, ha sido preparada para todo el personal de las bibliotecas de la Universidad, el
jueves 20 de abril de 8:30 a 13:30 horas, en el edificio de la Biblioteca Central.

Objetivos:
● Generar un espacio  de  reflexión y  debate en el  marco de la  Universidad,  en

relación al rol que las bibliotecas cumplen ante las demandas de una sociedad
que cada vez le otorga mayor valor a la información y al conocimiento.

● Construir  espacios  de  encuentro  entre  la  comunidad  bibliotecaria  mediante
prácticas habituales de comunicación y cultura digital.

● Estimular  al  personal  que trabaja en las bibliotecas para que comprendan la
importancia de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en
su rol como mediadores entre la información y las personas.

● Retroalimentar el espíritu innovador en el uso de las TIC para la integración de
las bibliotecas de la UNCuyo a la sociedad digital.

● Adquirir experiencias vinculadas a las TIC para la inclusión de las mismas en la
unidad de información.



● Propiciar  el  encuentro  de  todos  los  miembros  de  nuestras  bibliotecas  para
estimular la colaboración e intercambio de ideas y experiencias.

● Difundir los resultados de lo trabajado en el evento.

Actividades:
- Crear grupos de trabajo que reflexionen sobre tópicos concernientes al ámbito

laboral y del que surjan inquietudes y propuestas de capacitación específica y
continua para las diferentes áreas, en el marco del Plan Integral de Capacitación
del Personal de Apoyo Académico de la UNCuyo.

- Tecnologías y bibliotecarios
- Tecnologías y usuarios
- Trabajo cooperativo y en red

- Presentar  el  lector  de  libros  electrónicos  BORIS,  adquirido  por  la  UNCuyo.
Exponer sus funcionalidades y ventajas.  Demostrar brevemente el  manejo de
documentos protegidos por Adobe Digital Editions.

- Asistir a  la presentación del software Integrado de Gestión SIGSID para todas las
bibliotecas de la UNCuyo.

- Mostrar una recopilación de herramientas que ofrece la web 2.0 dando especial
énfasis en aquellas que puedan potenciar los servicios de información de las
bibliotecas integrantes del SID.

- Puesta en común y conclusiones de la Jornada.

Programa

8:30 hs.   → Acreditaciones

9:00 hs.  → Conformación de la Mesa Académica

9:30 hs. → Presentación del lector de libros electrónicos BORIS

10:15 hs.  → Presentación del Sistema Integrado de Gestión SIGSID

11:00 hs.  → Café

11:30 hs.  → Conformación de Grupos de trabajo

13:00 hs.  → Conclusiones y propuestas concretas de capacitación

 -- Los certificados estarán disponibles a partir del martes 2 de mayo.--


