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1. DATOS DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR
Materia:
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Cuatrimestral

PLAN de estudio 902/2005

Ubicación de la Asignatura en
Primer año. Área de formación en Bibliotecología
el Plan de Estudios:
Correlativas anteriores:

No posee

Correlativas posteriores:

TAI 2, TAI 3, Catalogación y Clasificación 2

Carga Horaria Semanal:
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2. COMPOSICION DE EQUIPO DE CATEDRA
2. 1. Equipo de Cátedra
Apellido y Nombres

Cargo docente

DE LA PUENTE, MARCELO INTERINO
ESCALHAO,
CECILIA INTERINA
LAURA

Dedicación en horas
semanales al cargo
3
3

3. FUNDAMENTACION
La formación de los bibliotecarios debe contar con conocimientos y capacidades en las nuevas
tecnologías que le permitan su aplicación al proceso documental, para facilitar su desarrollo
profesional con adecuado nivel de integración en una sociedad inmersa en un proceso de
informatización irreversible y creciente.
Puesto que el desarrollo de las nuevas tecnologías transformó la manera en que percibimos,
gestionamos y los modos de explotación de los recursos de información. Las posibilidades abiertas
por el tratamiento automático de la información en el campo documental y su especificidad. Se
propone un recorrido que provea un marco teórico y metodológico que legitime a nuestra
disciplina el abordaje de dicha problemática en este nuevo contexto.
La presente asignatura aborda el tratamiento de la información en formato electrónico y su
vinculación con un conjunto de problemas propios de la Bibliotecología y Ciencia de la Información
concernientes a los procesos de automatización de unidades de información, en particular, al
tratamiento de la información en sistemas documentales, el dominio de sistemas de gestión
documental, así como el conocimiento sobre nociones básicas sobre redes y sistemas de
información. Se requiere para alcanzar estos objetivos, adquirir bases conceptuales para la plena
comprensión de los sistemas complejos de hardware, software, procedimientos, datos y normas
para el intercambio de información, para lograr de esta manera, una familiarización con
herramientas informáticas y telemáticas para su aplicación a sistemas de información
documentales.
Se pretende una apropiación crítica y reflexiva de dichas tecnologías de manera de entender su
contexto de emergencia y el proyecto técnico que acompañan. Y analizar los cambios tanto
comunicacionales como socio-técnicos que suponen.

4. OBJETIVOS
Se busca que los alumnos:

- Comprendan el concepto básico de automatización de bibliotecas y los potenciales beneficios que
reporta a las funciones bibliotecarias, en particular a la gestión documental
- Conozcan y operen la tecnología informática y las nuevas técnicas de tratamiento de la información
en el marco de la automatización en el campo documental.
- Se familiaricen con la utilización de herramientas informáticas y telemáticas para la operación de
sistemas informáticos para la administración de información documental.
- Comprendan los criterios para la definición, planificación, diseño, construcción, explotación y
mantenimiento de sistemas electrónicos de información documental así como en la evaluación de
productos, sistemas y servicios de información documental.
-Desarrollen capacidades en la definición, diseño, construcción y explotación de sistemas de
información documental en entornos organizacionales y/o globales.
.
- Se inicien en los fundamentos científicos de las técnicas y modelos que subyacen a los procesos
de tratamiento automático de la información.
-Desarrollen competencias básicas en la búsqueda, localización y acceso a información en
diferentes formatos y soportes

5. CONTENIDOS TEMÁTICOS
UNIDAD 1: Informática. Fundamentos
Problematización de diferentes marcos teóricos bibliotecológicos. Evolución de los soportes
técnicos y su incidencia en la circulación y gestión de recursos. Automatización. Introducción al
tratamiento automático de la información. Automatización de bibliotecas: Conceptos básicos.
Elementos y evolución. Su aplicación a los procesos, productos y servicios documentales.
Componentes de un sistema informático. Nociones básicas sobre hardware y software
Sociedad de la Información/Informacional. Las nuevas tecnologías, la mediación técnica y su
incidencia en los modelos de gestión. Cambios sociales y tecnológicos. Internet.

UNIDAD 2: Sistemas de gestión documental y representación de recursos
Las nuevas tecnologías y su aplicación al campo documental. Introducción a los sistemas de
información documental. Aspectos conceptuales de bases de datos. Tipos. Modelos de datos.
Sistemas Gestores de Bases de Datos: Características y funciones. Bases de datos y modelos de
orden. Datos no estructurados, semiestructurados y estructurados. Metadatos. Mediación técnica.
Diferencia entre estructura y contenido de los datos.
.
Unidad 3.Telemática. Introducción a las Redes de información. Internet. Protocolos y
aplicaciones usadas en los sistemas de información en la Web. Interoperabilidad. Lenguajes de
marcado. Nociones básicas sobre Formatos de intercambio de información. Diseño, desarrollo y
gestión de contenidos y servicios Web. Noción de Bibliotecas Digitales

Unidad 4. Taller. Operación de computadoras. Sistema operativos. Navegación. Creación de bases
de datos, edición y recuperación de registros

6. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS UNIDADES TEMÁTICAS
UNIDADES
TEMÀTICAS

Fecha estimadas
para el desarrollo de las unidades
Desde
Hasta

UNIDAD 1

03/20

04/20

UNIDAD 2

04/20

05/20

UNIDAD 3

05/20

05/20

UNIDAD 4

03/20

06/20

7. FECHAS PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS PRÁCTICOS
Unidad/es Tema/s
UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 4

Informática. Fundamentos
Sistemas de gestión documental
Telemática
Taller

Fecha
Desde
03/20
04/20
05/20
03/20

Hasta
04/20
05/20
05/20
06/20

8. EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
8.1. Requisitos para APROBAR la Materia:





Mínimo 75 % de asistencia.
Aprobación del 100% de los trabajos prácticos aprobados con (4) ó más.
Nota mínima para aprobar el parcial y el recuperatorio (4).
En caso de haber excedido el máximo de inasistencias autorizadas en la cursada de la
materia, el alumno podrá solicitar al Rector una autorización para rendir el examen final en
condición de alumno libre-regular. La forma que adopte la evaluación en este caso deberá
ajustarse a las características y propósitos de la materia, siendo obligatorio cumplimentar
una instancia escrita y la presentación del informe de práctica.
 Esta materia no se podrá rendir en condición libre.
8.2. Cronograma de Evaluaciones Parciales y de instancia de Recuperatorios
Parcial
Fecha
Tipo de Evaluación

Recuperatorio Prevista

Práctica

Teórica

PRIMER
RECUPERATORIO

04/05
18/05

si
si

si
si

SEGUNDO
RECUPERATORIO

08/06
22/06

si
si

si
si
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