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Cátedras

Áreas de investigación
Referencia general.

Servicio de Información y Productos y servicios en el entorno digital y
Referencia General
tradicional.
Estudios de usuarios. Comportamiento
informacional.

Albornoz, Silvia
Beatriz

Teorías, conceptos y aspectos metodológicos del
Usuarios de Información estudio de las prácticas informacionales.
Gestión de los servicios a los usuarios. Calidad de
servicio.
Desarrollo de la colección de referencia.

Boeris, Claudia
Evelina(*)

Tratamiento Automático de Tratamiento automático de la información
la Información II
Gestión de datos

Servicio de referencia presencial y virtual.

Borrell, Marina(*)

Servicio de información y
Obras de referencia.
referencia general
Libros electrónicos.
Procesos de gestión de la información y el
conocimiento en distintos tipos de organizaciones.
Auditorías de información.
Gestión de la Información
Arquitectura de la información.
Planes y estrategias de comunicación aplicadas al
ámbito bibliotecológico.

Corda, María
Cecilia

Diseño e implementación de productos y servicios
documentales.
Didáctica especial de la Estudios de usuarixs.
enseñanza en
Bibliotecología/ Práctica de Análisis socio-históricos de comunidades, grupos
con necesidades informativas especiales, etc.
la enseñanza en
Bibliotecología
Métodos y estrategias didácticas ligadas a la
enseñanza de la bibliotecología.

Costa, María
Eugenia

Historia del Libro y las
Bibliotecas
Metodología del Trabajo
Intelectual

Historia del libro y las bibliotecas
Promoción de la lectura
Edición y mercado editorial

Tecnologías de la información
Repositorios y bibliotecas digitales - Digitalización
Acceso abierto y publicaciones científicas

Fushimi, Marcela

TAI II

Políticas de acceso a la información y el
conocimiento
Bibliotecas universitarias: colecciones, personal,
servicios e infraestructura
Estadísticas bibliotecarias e indicadores de
evaluación de bibliotecas universitarias

Descripción bibliográfica
Aspectos históricos, teóricos y de aplicación
práctica referidos específicamente a:
Descripción Bibliográfica I
y Descripción Bibliográfica
II






Gamba, Viviana

Procesamiento de
Materiales Especiales y
Seminario de grado






Evolución histórica de la catalogación y los
catálogos
Modelos teóricos para la catalogación
Procedimientos y flujos de trabajo
Códigos y estándares de catalogación
aplicables a la descripción bibliográfica y la
asignación de metadatos
Formatos de intercambio de información para
la generación de registros bibliográficos y de
autoridad
Esquemas de metadatos
Control de autoridades

Tecnologías de Información
Recuperación de información

González, Claudia

TAI I

Bibliometría, Cienciometría
Gestión de datos de Investigación

Comunicación científica

Hidalgo, Mónica(*)

Investigación
bibliotecológica

Evaluación de colecciones
Bibliotecas universitarias: colecciones, personal,
servicios e infraestructura

-Fundamentos teóricos y problemas generales de la
organización del conocimiento (OC)

Kessler, María Inés
Organización del
conocimiento I

-Estudios históricos

-Análisis de uso / evaluación de sistemas de OC
-Desarrollo de sistemas de OC
-Análisis de los procesos de clasificación e
indización
Organización del
conocimiento II

- Estudios de calidad en OC (indización y
clasificación)
- Análisis / aplicación de técnicas de OC
- Sistemas de recuperación de información en
bibliotecas.

Laudano, Claudia

Bibliotecas y tecnologías de información y
Tecnología y Medios de comunicación.
Comunicación
Usos y apropiaciones de redes sociales en el
Política de la Información campo de la BCI
Comunicación institucional en bibliotecas y centros
de documentación.

Mangiaterra,
Norma

Administración de
Administración y gestión de unidades de
Unidades de Información información
Gestión de Unidades de
Información

- Desarrollo y evaluación de Sistemas de OC
(Tesauros, Lista de encabezamiento, Sistemas de
Clasificación, etc.)

Mendes, Paola
Verónica(*)

Organización del
conocimiento I y
Organización del
conocimiento II

- Aplicación y evaluación de las Técnicas de OC
(Indización, Clasificación, etc.)
- Sistemas de recuperación de información en
bibliotecas.
- Catálogos (OPAC)
- Control de autoridades de materias
- Procesamiento de materiales bibliográficos

Comunicación científica

Miguel, Sandra

Investigación
bibliotecológica

Bibliometría. Cienciometría. Altmetría
Acceso abierto

Seminario General

Investigación y desarrollo de la Bibliotecología y
Ciencia de la Información como disciplina

GESTIÓN DE COLECCIONES:
Selección de recursos de información, modalidades
de adquisición, evaluación de colecciones, expurgo
de materiales.
Conservación preventiva y preservación de
Gestión de Colecciones colecciones.
Libros electrónicos: definición, plataformas digitales,
modelos de adquisición.

Pené, Mónica

ARCHIVÍSTICA:
Archivística general: teoría archivística, principios
archivísticos, fases del archivo, criterios básicos de
organización, pautas para la descripción
Tutor Pedagógico Práctica archivística.
Archivos de escritores: conceptualización, criterios
Profesional
de organización, pautas para su descripción.
ACCESO ABIERTO: Acceso abierto al
conocimiento científico, específicamente lo
relacionado a repositorios digitales.

Planas, Javier

Historia del libro
Historia del Libro y de las
Bibliotecas/ Seminario Historia de las bibliotecas
General
Tecnología y Medios de Historia de la Bibliotecología
Comunicación
Sociología del libro
Referencia especializada

Servicio de Información y
Rozemblum, Cecilia Referencia Especializada Revistas científicas

Stubbs, Edgardo

Introducción a la
Fundamentos de la Bibliotecología y Ciencia de la
Bibliotecología y Ciencia
Información
de la Información
Procesamiento de
Descripción bibliográfica de materiales especiales
Materiales Especiales

Gestión de colecciones

Unzurrunzaga,
Carolina(*)

Gestión de colecciones

Gestión de repositorios institucionales
Comunicación científica en acceso abierto

Historia de la administración. Evolución. Escuelas.

Viñas, Mariela

Procesos de mejora continúa
Herramientas de Gestión, de análisis de
Gestión de Unidades de planificaciones
Información

Presupuestos, proyectos, planes, planificación
Recursos Humanos: situaciones, perfiles, trabajos,
campos de aplicación.
Planes de comunicación - información
Marketing
Administración de
Unidades de Información Calidad
Normas Iso.
Manuales de procedimientos
Derechos de autor. Licencias Creative Commons.
Acceso a la información. Normativas
(*) Pueden co-dirigir tesinas.

