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Dedicación en horas
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4
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3. FUNDAMENTACIÓN
Una de las cuestiones principales que tienen que afrontar, tanto las bibliotecas especializadas
como los centros de documentación e información, es la gestión eficaz de las diferentes fuentes de
información atravesadas por el continuo y creciente desarrollo de las tecnologías de información y
comunicación.
La tarea y el desafío del bibliotecólogo y documentalista de satisfacer las demandas de
información de usuarios altamente calificados, requiere de conocimientos disciplinares en el contexto
de desempeño y de habilidades para el manejo de las tecnologías como medio indispensable para el
acceso, selección y evaluación de recursos de información, tanto en las áreas de humanidades y
ciencias sociales, como en las áreas de ciencias puras y aplicadas.
El futuro especialista en información debe apropiarse de los conocimientos adquiridos para
abordar las diferentes tipologías de fuentes con solvencia, dado que de él depende la calidad de los
servicios bibliotecarios que ofrece. Es necesario que contribuya en la elaboración de su perfil
profesional mediante la implicancia en la formación, integración y colaboración de sistemas y redes de
información.
El bibliotecólogo de las bibliotecas especializadas debe anticiparse a las necesidades de los
usuarios y facilitarle recursos a los especialistas altamente cualificados para que produzcan y difundan
el conocimiento que es fuente generadora de nuevos conocimientos. Para ello, es necesario que el
bibliotecario conozca, identifique, evalúe, localice y difunda los repertorios que los especialistas –
investigadores, científicos y técnicos- utilizan, entre los que se encuentran las publicaciones
periódicas, los directorios, los índices, la literatura gris publicados tanto comercialmente como en
forma gratuita.

4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo general. Competencias
Que los estudiantes logren:
 identificar, localizar y utilizar las diferentes fuentes de información especializadas en
humanidades, ciencias sociales, ciencia y tecnología en diferentes soportes.

4. 2. Objetivos específicos. Competencias
Que los estudiantes logren:
 cimentar la terminología bibliotecológica y ampliar los conceptos adquiridos en Fuentes y
Servicios de Información 2;
 reconocer el valor del control bibliográfico universal;
 conocer las características distintivas de las fuentes de información especializadas;
 reconocer y anticiparse a las demandas de información de los usuarios;
 aumentar y fortalecer la capacidad comparativa y crítica mediante tareas de evaluación y
selección de los recursos de información;
 realizar prácticas en el uso de las fuentes de información especializadas para satisfacer
demandas informativas de los usuarios; y
 profundizar aspectos teóricos y prácticos respecto de los avances tecnológicos tanto en la
producción de fuentes de información como en los procesos de búsqueda de información y de
provisión de servicios.

5. CONTENIDOS TEMÁTICOS
Unidad 1
Introducción: Asumir el pasado para comprender el presente. El bibliotecario referencista y las fuentes
de información especializadas en una era bisagra. Rol del referencista en una biblioteca académica
(universitaria o especializada). El referencista como “coach” del usuario especialista. El ciclo de la
producción científica y el papel de las bibliotecas en el siglo XXI. El ciclo de la investigación científica.
Unidad 2
Las publicaciones periódicas especializadas: definición, tipología y localización. Criterios de calidad. El
referato. Diferencias entre publicaciones impresas y digitales. La revista académica electrónica: gestión,
búsqueda, acceso libre. La identificación: el ISSN, el e-ISSN y el ISSN-L. El artículo en una revista
científica: características, partes constitutivas, recuperación. El ciclo del artículo científico. La
identificación: el URL y el DOI. Diferencias entre publicaciones periódicas científicas: ciencias
puras/técnicas y humanidades/ciencias sociales.
Unidad 3
El proceso de búsqueda y recuperación documental. Búsquedas en fuentes impresas y electrónicas. Los
operadores de búsquedas. Los índices y las bases de datos: características, tipología, modo de acceso,
cobertura y tratamiento documental. Acceso a las bases de datos en la Argentina. Gratuidad y
arancelamiento. Conglomerados y proveedores de servicios de información especializada. Distribuidores
de bases de datos.
Unidad 4
Acceso a fuentes especializadas: gratuitas y/o aranceladas. Grandes fuentes universales: Europeana,
American Digital Library, Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Digital Mundial. Las fuentes disponibles
en la Argentina: los catálogos de bibliotecas, los catálogos colectivos, los repertorios bibliográficos. La
elaboración de repertorios electrónicos. Control bibliográfico universal.
Unidad 5
Fuentes de referencia especializadas digitales: bibliografías, cronologías, efemérides, concordancias,
guías, boletines de sumarios, current contents, índices, quién es quién, servicios de resúmenes o
abstracts, directorios, enciclopedias y diccionarios. Evaluación de fuentes documentales en línea:
criterios, detalles, optimización. El referencista especializado en búsquedas de: OPACs, catálogos
colectivos, bases de datos, repertorios, directorios, publicaciones periódicas digitales.
Unidad 6
Servicios bibliotecarios especializados en bibliotecas académicas: referencia en línea, FAQs, verificación
de citas bibliográficas, obtención y suministro de documentos, alerta bibliográfica, DSI, formación de
usuarios, compilación de bibliografías, dossier de prensa, traducciones, bibliodelivery.

Unidad 7
El desarrollo de las colecciones en bibliotecas universitarias y especializadas. Documentos no
convencionales. Tesis doctorales, congresos, jornadas y reuniones científicas: definición, identificación y
localización. Los nuevos medios. Desafíos de los cambios tecnológicos. Los archivos abiertos.
Repositorios institucionales.
Actividad especial
Visita a dos bibliotecas con el objetivo de conocer un kardex y la gestión en general de un centro de
documentación especializado.

6. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS1
UNIDADES
TEMÁTICAS

Tiempo estimado para el
desarrollo de las unidades

1

2 clases

2

4 clases

3

4 clases

Examen parcial

1 clase

Examen
recuperatorio

1 clase

4

3 clases

5

4 clase

6

4 clases

7

1 clase

Visita kardex

1 clase

Examen parcial

1 clases

Examen
recuperatorio

1 clase

7. FECHAS PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS PRÁCTICOS

1

Unidades

Tema/s

Tiempo estimado

3

Creación de dos bases de datos bibliográficas: ciencia y
técnica/humanidades y ciencias sociales

1 clase explicativa

El tiempo previsto para cada unidad queda sujeta a modificación

8. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
8.1. Requisitos para APROBAR la materia
Evaluación y acreditación
Alumnos regulares
Para acceder al examen final en carácter de alumno regular, el alumno deberá tener aprobadas las
materias Fuentes y servicios de información 2 y Catalogación y clasificación 2 (Plan de estudios, pág. 8);
cumplir con el mínimo de 75% de asistencia a clases; presentar los trabajos prácticos en las fechas
pautadas en clase y aprobarlos con una calificación mínima de cuatro; y aprobar los dos exámenes
parciales o, en su defecto, sus recuperatorios con una calificación mínima de cuatro en cada examen. Las
fechas de ellos serán estipuladas en el cronograma de la materia. Podrá rendir examen parcial
recuperatorio el alumno que, por causa de fuerza mayor debidamente acreditada, no hubiera podido
presentarse el día del examen parcial y aquel que en el examen parcial hubiera obtenido una calificación
inferior a cuatro (Reglamento IFTS, art. 19); el alumno que no apruebe el primer parcial y el
recuperatorio del mismo dentro del primer cuatrimestre no podrá seguir con la cursada.
La regularidad conservará su validez por un período máximo de dos años lectivos, siempre que el
alumno no incurra en la desaprobación de la instancia curricular por tres veces consecutivas
(Reglamento orgánico, art. 19).
Alumnos libres-regulares
El alumno inscripto como regular que hubiera asistido a clases y hubiera excedido el máximo de
inasistencias autorizadas en la cursada de la materia, podrá solicitar una autorización para rendir el
examen final en condición de alumno libre-regular. Deberá tener aprobadas Fuentes y servicios de
información 2 y Catalogación y clasificación 2, y presentar y aprobar un trabajo práctico un mes antes
de su presentación al examen. El examen tendrá una instancia escrita y otra oral, y cada una de ellas
deberá aprobarse con una nota mínima de cuatro para aprobar la materia. El examen en calidad de
libre-regular se podrá solicitar UNA SOLA VEZ, es decir que el alumno que no lo aprueba (que no alcance
la calificación mínima de cuatro) deberá recursar la materia (Reglamento IFTS, art. 22).




Otras aclaraciones respecto de la evaluación
Las evaluaciones finales se rendirán en los turnos y llamados fijados en el calendario académico
(Reglamento orgánico, art. 17).
La materia no será de promoción directa bajo Resolución Consejo Directivo (Acta 01/2020)
La materia no podrá dar en condición de libre bajo Resolución Consejo Directivo (Acta 02/2020)

8.2. Cronograma de evaluaciones parciales y de instancia de recuperatorios
Tipo de Evaluación
Parcial Recuperatorio Fecha Prevista
1º
------2º
-------

-------1º
-------2º

Anteúltima clase del 1º cuatrimestre
Última clase del 1º cuatrimestre
Anteúltima clase del 2º cuatrimestre
Última clase del 2º cuatrimestre

Práctica

Teórica

---------------------------------------------------------

X
X
X
X
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