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Buenos Aires, 1 7 SET, 2ClJ 

VlSTO la Resolucion No 5354113 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Filosofia y Letras mediante la cual solicita la creacion de la IWaestria en 
Bibliotecologia y Ciencia de la lnformacion, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 5284112. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

AR~-[CULO lo.- Aprobar la creacion de la Maestria en Bibliotecologia y Ciencia de la 
lnformacion de la Facultad de Filosofia y Letras. 

AR~-ICULO 2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el Plan de Estudios y 10s 
contenidos minimos de las asignaturas de la Maestria a que se refiere el articulo l o ,  
y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CLILO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

w 
RUBENEDUARDOHALLU 
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado: 
Maestria en Bibliotecologia y Ciencia de la Informacion 

Denominacion del Titulo que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Bibliotecologia y Ciencia de la 
Informacion 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado: 
Facultad de Filosofia y Letras 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
Las actividades academicas se Ilevaran a cab0 en la Facultad de Filosofia y Letras y en 
la Biblioteca Nacional de la Repljblica Argentina 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del Proyecto 
de posgrado: 
Resolucion (CD) No 53541201 3 

II. FUNDAlVlENTAClON DEL POSGRADO 

A) ANTECEDENTES 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 
relevancia en areas prioritarias, demanda disciplinar, social ylo laboral, otras. 

Si bien la creacion de nuevo conocimiento a partir de la transferencia de informacion, como 
sustento del ciclo que garantiza la renovacion de saberes, ha constituido siempre un factor 
clave en las sociedades, en el siglo XXI se han ampliado dramaticamente 10s espacios e 
intersticios en 10s que el conocimiento constituye el factor critic0 en las dimensiones sociales 
y politicas. Las capacidades que logran desarrollar las sociedades, las comunidades de 
practicas que consiguen animar, generan el soporte que otorga entidad a la diversidad como 
correlate de la vida democratica basada en 10s principios de la libertad y la equidad. 

En ese marco, el derecho de acceso a la informacion se expande mas alla de las fronteras 
de la tecnologia, si bien se vale de ella como herramienta. Es un derecho esencial, en 
funcion de la naturaleza participativa de 10s gobiernos democraticos. La centralidad de este 
derecho se ha manifestado, ya desde el siglo pasado, en documentos internacionales tales 
como la Declaracion Universal de Derechos Humanos (1948), la Declaracion Americana de 

Deberes del Hombre (1948), el Pacto lnternacional de Derechos 
iales y Culturales (1966), las Resoluciones de la Asamblea General de la 
os Estados Americanos sobre Acceso a la Informacion P~jblica aprobadas 



EXP-UBA: 46.2261201 3 
- 2 -  

En correspondencia con ello, nuestra Constitucion Nacional, sancionada en 1994, otorga 
jerarquia constitutional a 10s tratados internacionales y fortalece las bases juridicas en 
relacion con el derecho de acceso a la informacion presente en el espiritu de su articulado. 
La expansion de 10s servicios de informacion conforma un entramado capaz de poner en 
act0 este principio y de afirmar nuestra identidad cultural. Requiere, asi mismo, nuevos 
conocimientos teoricos y practicos que permitan construir, preservar y difundir colecciones 
representativas del patrimonio bibliografico nacional y regional, tanto como del internacional. 

Si se ha de construir una sociedad integradora, donde 10s sistemas de informacion, asistidos 
por las nuevas tecnologias, desempellen el rol, a traves de la sinergia que produce la 
diseminacion de 10s recursos de informacion, de crear servicios comunitarios; favorecer el 
intercambio entre universidades, escuelas superiores, escuelas secundarias y escuelas 
primarias, centros cientificos y de investigacion; armonizar la accion de bibliotecas publicas, 
centros culturales, museos, y archivos; coordinar centros sanitarios y hospitales; comunicar 
departamentos de gobierno locales, provinciales y nacionales; en definitiva, de propiciar que 
ciudades y pueblos compartan sus bienes culturales; es necesario fomentar el desarrollo de 
contenidos e implantar condiciones tecnicas que faciliten la presencia y la utilization de 
estos recursos. 

La formacion de profesionales con conocimientos especificos relativos a la gestion y difusion 
de 10s recursos de informacion no se debe centrar solo en 10s nuevos metodos y tecnicas 
para la creacion y la prestacion de servicios de informacion y comunicacion, sin0 tambien en 
las capacidades administrativas apropiadas para asegurar el mejor uso de las nuevas 
tecnologias. La capacitacion debe tener en cuenta, no solo 10s aspectos tecnicos imbricados 
en la elaboracion de contenido, sino las oportunidades y dificultades potenciales de estas 
tecnologias, especialmente para su aplicacion en el ambito de la Administracion Publica 
Nacional a fin de que 10s Recursos Humanos involucrados aseguren su uso para 
democratizar el acceso a la informacion publica y concretar 10s planes de desarrollo 
nacional. 

Es fundamental, entonces, plasmar en el pais la formacion academica de un profesional en 
Bibliotecologia y Ciencia de la lnformacion con competencia y conocimientos para gestionar 
contenidos y servicios de calidad en diferentes entornos; contribuir a la consecucion de la 
ensellanza nacional y al desarrollo de la investigacion y la produccion de conocimiento en la 
especialidad, participar en la definicion de politicas que garanticen el pleno acceso a la 
informacion en todos 10s niveles educativos. El gobierno, en cooperacion con las diferentes 
partes interesadas, debe ofrecer programas para crear competencia en el tema, con miras a 
alcanzar una masa critica de expertos en Bibliotecologia y Ciencia de la lnformacion. 

b) Antecedentes en instituciones nacionales y extranjeras de ofertas similares. 
Debido a la importancia de la informacion como recurso estrategico para la ciencia, la 
investigacion, 10s servicios, la administracion publica y el sector productivo, el estudio del 

de la informacion asi como el desarrollo de competencias para 
preservar, recuperar, analizar, transmitir, transformar y utilizar 

en el context0 internacional, a la implementacion de numerosos 
para la formacion de posgrado en Bibliotecologia y Ciencia de la 
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En el ambito regional, Brasil ha creado programas de Maestria en Bibliotecologia y Ciencia 
de la lnformacion desde 1970, Mexico a partir de la decada del noventa y Cuba desde el atio 
2001. En otros paises como Colombia, Uruguay y Venezuela este posgrado se ha creado 
recientemente, ya que como consecuencia de la creciente complejidad de este campo de 
estudio se ha advertido la necesidad de formar expertos altamente calificados, con 
capacidad para intervenir en 10s problemas relativos a esta area multidisciplinaria y participar 
activamente en la comunidad nacional e internacional dedicada a estudiar las tematicas 
propias de la Bibliotecologia y Ciencia de la lnformacion en su caracter de metaciencia. 

En Argentina, durante 1999, en el marco del Programa lnteruniversitario de Capacitacion de 
Posgrado en Gestion de la lnformacion, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la 
Universidad IVacional de La Pampa y la Universidad IVacional de la Patagonia San Juan 
Bosco, impulsaron en forma conjunta un plan de estudios para otorgar el titulo de posgrado 
de Magister en Gestion de la lnformacion que, ese atio, fue reconocido oficialmente en 
forma transitoria. Si bien, carecio de continuidad y no se halla vigente desde hace atios, 
conform6 el unico antecedente de la propuesta actual, aunque limitado en su alcance en 
relacion con esta. 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: establecer 
similitudes, diferencias y posibilidades de articulacion 

Hasta la fecha de presentacion de este plan, la Universidad de Buenos Aires cuenta con 
Carreras de Posgrado y programas que abordan parcialmente algunos de 10s aspectos que 
abarca la Bibliotecologia y Ciencia de la lnformacion. Esta situation se replica en otras 
Universidades publicas y privadas del pais. Se destacan entre ellas: 
IVlaestria en Gestion Estrategica de Sistemas y Tecnologias de la lnformacion, Facultad de 
Ciencias Economicas, Universidad de Buenos Aires. 
lblaestria en Explotacion de Datos y Descubrimiento de Conocimiento, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Facultad de lngenieria (Posgrado de Dependencia Compartida), 
Universidad de Buenos Aires. 
Maestria en lngenieria en Sistemas de lnformacion, Universidad Tecnologica Nacional. 
Maestria en Informatica y Sistemas, Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 
Maestria en Redes de Datos, Universidad Nacional de La Plata. 
Maestria en Direccion Estrategica de la lnformacion, Universidad Argentina de la Empresa. 
Maestria en Explotacion de Datos y Gestion del Conocimiento, Universidad Austral. 
Se aprecia, entonces, la ausencia en la actualidad de un posgrado que aborde de manera 
integral las tematicas concernientes a la Bibliotecologia y Ciencia de la lnformacion dentro 
del ambito de las Universidades estatales del pais. 

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando personas e 
instituciones. 

El proyecto fue puesto a consideracion de especialistas externos en la disciplina: 
Dra. Gloria Ponjuan Dante, Universidad de La Habana, Cuba. 
Dr. Emilio Setien Quesada, Biblioteca Nacional de Cuba Jose Marti; Universidad de La 
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B) Justificacion 
La Maestria en Bibliotecologia y Ciencia de la lnformacion ha sido disefiada de acuerdo con 
lo establecido en la Resolution (CS) No 5284112 de la Universidad de Buenos Aires. 

Dicha maestria se inspira en el caracter interdisciplinario y multiprofesional que la 
Universidad de Buenos Aires otorga al estudio y la investigacion de posgrado. Brinda por 
primera vez la oportunidad de continuar su formacion academica a quienes han alcanzado 
un titulo de grado en la especialidad. Satisface la demanda de 10s egresados del pais en la 
materia, de profundizar su conocimiento teorico, metodologico, tecnologico y de gestion en 
procura de participar activamente en el desarrollo de la disciplina, ya que aun, ninguna de 
las universidades nacionales argentinas en las que tradicionalmente se ha impartido la 
carrera de grado, ha implementado un programa de posgrado que fortalezca la calificacion 
de 10s recursos humanos que han iniciado en ellas su formacion. 

Desde ese punto de vista, esta maestria constituye una alternativa legitima para la 
actualization y el crecimiento no solo de egresados de Bibliotecologia, Documentacion y 
Ciencia de la lnformacion, sino tambien, de Archivologia, Museologia, y otras disciplinas 
afines interesadas en el metaconocimiento que contempla las complejidades y coordenadas 
en que se desenvuelve el conocimiento hoy. 

Tiene en cuenta la necesidad estrategica de formar especialistas de calidad en el area a fir1 
de contribuir a dar respuesta a 10s cambios que se promueven en la educacion para 10s 
proximos at'ios, centrados en el libre acceso a 10s recursos de informacion, el uso de 
Tecnologias de la lnformacion y Comunicacion aplicadas al aprendizaje y a las actividades 
cotidianas, el aprendizaje a lo largo de toda la vida que implica la formacion profesional 
continua. 

Considera, asi mismo, el aporte que un posgrado en Bibliotecologia y Ciencia de la 
lnformacion efectua en relacion con el desarrollo de sistemas y servicios de informacion que 
sustenten adecuadamente tanto la investigacion en ciencia y tecnica, como las indagaciones 
en 10s distintos campos del conocimiento. Si bien se ha estructurado como una maestria 
academica, impacta en aquellas competencias que expanden la capacidad de desempet'io 
en el campo de accion de la profesion y de profesiones afines. Propone un itinerario 
estructurado, con modalidad presencial y presenta una oferta optativa de seminaries que 
permite personalizar el recorrido en funcion del interes tematico particular de cada 
maestrando. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Esta Maestria plantea una formacion de excelencia en relacion con el analisis y la gestion de 
la informacion desde una perspectiva que tiene en cuenta la naturaleza multidisciplinaria de 
la transferencia de 10s datos y de la informacion orientada a la creacion de conocimiento. 

A 
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Sus objetivos son: 
- Desarrollar aptitudes para innovar y disetiar soluciones novedosas en todas aquellas 

cuestiones propias de la produccion, seleccion, organizacion y preservacion de la 
informacion registrada con independencia de su formato y soporte a partir de la 
comprension de la naturaleza de la informacion y de 10s documentos en 10s complejos 
contextos actuales. 

- Proporcionar conocimientos a nivel epistemologico, teorico y practico sobre el origen, 
seleccion, organizacion, almacenamiento, recuperacion, interpretacion, transmision, 
transformacion y uso de informacion. 

- Desarrollar actitudes y aptitudes para llevar a cab0 proyectos de investigacion y 
docencia, asi como para asumir responsabilidades estrategicas con respecto a la gestion 
de informacion en todo tip0 de instituciones publicas y privadas. 

- Profundizar las capacidades para seleccionar, organizar, preservar y difundir informacion 
digital multimedia con miras a procurar su transferencia y uso por parte de multiples 
comunidades de usuarios en paisajes informativos multiculturales, multietnicos y 
multilingues. 

- Brindar el marco teorico y metodologico para disetiar, implementar y evaluar, politicas y 
sistemas de informacion a partir de una perspectiva comprehensiva e interdisciplinaria. 

- Fomentar el desarrollo de una masa critica de investigadores capaces de contribuir a la 
acumulacion de saber en la materia y a la presentacion de nuevos enfoques para 
abordar sus nucleos problematicos. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado de la Maestria en Bibliotecologia y Ciencia de la lnformacion estara capacitado 
para: 
- Comprender 10s fundamentos epistemologicos, teoricos y metodologicos de la Ciencia 

de la lnformacion y aplicarlos al estudio y mejora de 10s procesos de produccion, 
transferencia y uso de informacion. 

- Comprender 10s principios basicos, 10s conceptos y la terminologia relacionada con la 
creacion, organizacion, gestion, acceso y uso de informacion. 

- Disetiar distintos tipos de investigacion de acuerdo con su finalidad y con la naturaleza 
del objeto de analisis para aplicarlos a la resolution de problemas. 

- Promover 10s principios democraticos, la equidad e igualdad de derechos y la libertad 
intelectual en relacion con el acceso y uso de la informacion. 

- Comprender el fenomeno informacional en la sociedad actual y participar en la 
elaboracion de politicas de informacion que lo orienten hacia el acceso y uso 
democratic0 de 10s bienes culturales que genera. 

- Reflexionar y aportar soluciones a 10s problemas relativos a la libertad intelectual, la etica 
profesional y la propiedad intelectual en funcion del acceso y uso de la informacion. 

- Conocer y articular 10s factores demograficos, sociales, economicos, normativos y eticos 
contextuales que afectan la gestion de informacion. 

- Utilizar el conocimiento sobre la historia y el estado actual de la gestion de informacion 
evaluar posibles escenarios de evolution en el futuro. 

cuestiones legales, tecnologicas y de gestion relativas a la 
la transferencia de informacion a traves de redes. 

de sistemas de organizacion del conocimiento que permitan 
representacion, visualizacion y recuperacion de informacion en 
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V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

a) lnstitucional 

1. Comision de Maestria 
Se constituira una Comision de Maestria en Bibliotecologia y Ciencia de la lnformacion 
integrada por representantes de la Facultad de Filosofia y Letras. Estara compuesta por 
ClNCO (5) miembros que seran propuestos por el Decano y designados por el Consejo 
Directivo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 2 del Reglamento de Maestria de la 
Facultad de Filosofia y Letras. Los miembros de esta Comision se desempenaran por un 
periodo de TRES (3) aiios, pudiendo ser reelegidos por el mismo lapso. 

Son funciones de la Comision de Maestria en Bibliotecologia y Ciencia de la lnformacion: 
Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes: 
Proponer al Consejo Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras: 
a) La aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes y el 
establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario. 
b) La aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos. 
c) La designacion de 10s docentes de la Maestria. 
d) La designacion de Directores de tesis y consejeros de estudio. 
e) Los integrantes de 10s jurados de tesis. 
Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudios y elaborar las propuestas de su 
modificacion. 
Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de tesis. 

Asimismo, la Comision de Maestria propondra la designacion de una Secretaria Academica 
que tendra por funcion coordinar y establecer la comunicacion entre 10s maestrandos, la 
Comision y la Secretaria de lnvestigacion y Posgrado. 

2. Direccion de la Maestria 
El Director de la Maestria en Bibliotecologia y Ciencia de la lnformacion debera ser miembro 
de la Comision de Maestria y sera designado por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Filosofia y Letras. La designacion tendra una duracion de TRES (3) aAos, pudiendo ser 
reelegido por igual periodo. Cumplira funciones ejecutivas y presidira la Comision de la 
Maestria. 

3. Docentes de la Maestria 
La Comision de Maestria en Bibliotecologia y Ciencia de la lnformacion elevara al Consejo 
Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras para su designacion la propuesta y 
antecedentes de 10s profesores a quienes se encargaran las materias, seminarios y talleres 
que habran de dictarse. La selection de la Comision de Maestria podra recaer sobre 10s 
profesores regulares e interinos de la Universidad de Buenos Aires, de otras universidades 
del pais y otros investigadores ylo profesores de reconocido prestigio. 

4. Director de Tesis 
Seran Directores de Tesis 10s profesores de la Facultad de Filosofia y Letras u otros 

en el area, propuestos por el cursante de la Maestria y designados por el 
Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras a propuesta de la Comision de 
Se preve tambien la co-tutoria en 10s casos en que la Comision de Maestria lo 

cesario. Las funciones del Director de Tesis seran: supervisar la elaboracion del 
is, el desarrollo de la investigacion y la redaccion de la Tesis. Asimismo, debera 
te en la defensa oral de la Tesis. 
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5. Normas para la selection de aspirantes y criterios de regularidad de 10s cursantes 
Los aspirantes que quieran inscribirse a esta lblaestria deberan cumplir 10s siguientes 
requisitos: 
a) Ser graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado correspondiente a 

una carrera de CUATRO (4) a ios  de duracion como minimo, o 
b) Ser graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado correspondiente a 

una carrera de CUATRO (4) aios de duracion como minimo, o 
c) Ser graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan 

de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion 
equivalente a master de nivel I, o 

d) Ser egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aAos de 
duracion como minimo y ademas completar 10s prerrequisitos que determine la Comision 
de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con las exigencias 
del posgrado al que aspiran; 

e) Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, podran ser 
admitidas excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la recomendacion de la 
Comision de Maestria correspondiente y con la aprobacion del Consejo Directivo de la 
Facultad de Filosofia y Letras. 

La Maestria podra realizarse en un area diferente a la del titulo de grado. En cada Maestria 
se estableceran las condiciones especificas adicionales que debe reunir el aspirante para 
acceder a ella, si correspondiese. 

Los alumnos del posgrado deberan cumplir obligatoriamente con una asistencia del 
SETENTA Y ClNCO POP. CIENTO (75%) a las clases tanto teoricas como practicas. 
Los alumnos deberan presentar su tesis dentro de 10s ClNCO (5) aAos de su admision a la 
Maestria. Ante un pedido expreso suficientemente justificado por parte del alumno, la 
Comision de Maestria podra otorgar una prorroga de DOCE (12) meses por unica vez. En 
caso de perder la regularidad el alumno podra reinscribirse y la Comision de Maestria 
evaluara las condiciones de admision a la misma. 

6. Criterios de evaluation 
Las asignaturas seran evaluadas por diversos medios segun la caracteristica e indole de 10s 
estudios o actividades que se desarrollen: 

Informes. 
Presentacion de temas orales, previamente asignados, de manera individual o en 
equipo. 
Monografias, u 
Otros, previamente presentados a la Comision de lblaestria para su aprobacion. 

Seran evaluados numerica y conceptualmente segun las disposiciones del Reglamento de 
Maestria de la Facultad de Filosofia y Letras. 
Para aprobar las materias y/o seminarios se debera curr~plir con el trabajo final; dicho trabajo 
podra tener diferentes modalidades: informe, monografia, o cualquier otro que a juicio del 
docente responsable de la asignatura sea pertinente y cuente con el aval de la Comision de 

de entrega de 10s trabajos para la aprobacion final de las materias y/o 
SElS (6) meses a contar desde la fecha en que se finaliza la cursada. 

en 10s que 10s docentes determinen plazos menores de entrega de 
debera ajustarse a ellos. 

CARLOS ESTEBAN MA 
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7. Regimen de graduacion 
Para obtener el titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Bibliotecologia y 
Ciencia de la Inforrnacion el aspirante debera aprobar CUARENTA Y CUATRO (44) creditos, 
SETECIENTAS CUATRO (704) horas, distribuidos de la siguiente manera: 
a) Materias obligatorias: VElNTlSlETE (27) creditos (CUATROCIENTAS TREINTA Y DOS 

(432) horas); 
b) Seminarios optativos: SIETE (7) creditos (CIENTO DOCE (1 12) horas), 
c) Talleres obligatorios de apoyo para la preparacion de tesis: DlEZ (10) creditos (CIENTO 

SESENTA (1 60) horas) 
d) La elaboracion, aprobacion y defensa de la Tesis. 

8. I\flecanismos de aprobacion de programas analiticos de cursos I seminarios, 
talleres. 

Los Programas analiticos de materias, seminarios y talleres son presentados primero a la 
Comision de Maestria y esta 10s eleva por intermedio de su Director a la Secretaria de 
lnvestigacion y Posgrado a efectos de que -con el respectivo dictamen- Sean presentados 
para la aprobacion y dictado de la Resolucion correspondiente ante el Consejo Directivo de 
la Facultad. 

9. Mecanismo de seguimiento de las actividades programadas 
La Maestria sera evaluada periodicamente cada ClNCO (5) atios por el Consejo Superior 
segun lo dispuesto en Resolucion (CS) No 3415188. 
A 10s fines de hacer un seguimiento permanente del funcionamiento de la Maestria, se preve 
la aplicacion de 10s siguientes mecanismos de autoevaluacion: al final de cada at70 lectivo, la 
direccion de la Maestria evaluara 10s logros y las dificultades obsewadas durante el atio en 
el desarrollo academic0 del posgrado y buscara dar soluciones para superar las segundas o 
bien estimular 10s resultados obtenidos. 

10. Convenios 
Se preve la existencia del siguiente convenio, entre otros que se iran formalizando: 

del convenio firmado entre la Facultad de Filosofia y Letras y la 
la Republica Argentina que, por primera vez en el pais, una 
de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con el acompatiamiento 

edilicia de la Biblioteca mas importante del pais. 

Institucion con la que se 
firm6 convenio, Resolucion 
(CD) No 28251201 1, 
Facultad de Filosofia y 
Letras 
Biblioteca Nacional de la 
Republica Argentina 

CARLOS ESTEaAN, J AS VELEZ 
Secre~ar~o Senerel 

Objetivos 
esperados 

- Facilitar la 
implementacion 
de la Maestria 
- Desarrollar 
proyectos de 
investigacion 

Recursos 
humanos, fisicos 
ylo financieros 
previstos 

Cada institucion 
se hara cargo 
segun 
corresponda 

Principales 
resultados esperados 

- Contribuir a la 
implementacion de la 
oferta acadernica 
- Compartir recursos 
humanos, fisicos y 
financieros 
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b) Acadernica 

1. Plan de Estudios 

Diseiio y organizacion curricular 
La Maestria en Bibliotecologia y Ciencia de la Informacion tendra una duracion de 
SETENCIENTAS CUATRO (704) horas (CUARENTA Y CUATRO (44) creditos), de las 
cuales CUATROCIENTAS TREINTA Y DOS (432) horas (VEINTISIETE (27) creditos) 
pertenecen a cursos obligatorios; CIENTO DOCE (112) horas (SIETE (7) creditos) a 10s 
seminarios optativos; mas CIENTO SESENTA (160) horas (DIEZ (10) creditos) de 
actividades academicas de talleres para la preparacion de la tesis que se desarrollaran 
simultaneamente con el cursado de las asignaturas que integran el plan de estudios de la 
Maestria. 
Los aspirantes seran seleccionados seg~jn criterios de admision publicos y rigurosos. 
Los aspirantes seleccionados deberan cumplir, cuando corresponda, 10s prerrequisitos 
(requisitos complementarios) fijados por la Comision de Maestria. 

Tesis de Maestria 
La Tesis de Maestria es el resultado de un trabajo de investigacion, en el que el estudiante 
trata un tema referido a 10s estudios dentro del area de su incumbencia. El trabajo de Tesis 
debera ser inedito. La publicacion parcial de sus resultados con la aprobacion del Director 
de Tesis no invalidara el caracter de inedito requerido. 
El plazo para la entrega de la Tesis sera dentro de 10s VEINTICUATRO (24) meses de 
presentado y aprobado el proyecto. Por excepcion y mediante solicitud fundada ante la 
Comision de Maestria, podra extenderse el plazo por LIN (1) atio mas. 
Para la defensa de la Tesis se debera entregar ClNCO (5) ejemplares de la misma, 
refrendados por el Director de Tesis y el alumno y ClNCO (5) copias del informe final del 
Director de Tesis. 

El Jurado estara constituido por DOS (2) miembros que deberan ser profesores regulares, 
emeritos, consultos u honorarios de la Facultad de Filosofia y Letras, u otros reconocidos 
especialistas en el area, pertenezcan o no a la Facultad y UNO (1) de 10s cuales debera ser 
externo a la Universidad de Buenos Aires. 
Este tribunal sera designado por el Consejo Directivo, a propuesta de la Comision de 
Maestria. 
El Jurado recibira las copias de la Tesis y las del informe final del Director de Tesis para la 
evaluacion de la investigacion. 
La Tesis podra ser: 

Aprobada, con dictamen fundado; aprobada y en caso excepcional aprobada con 
mencion especial. 
Devuelta, para su correccion ylo cornplementacion dentro del plazo fijado por el Jurado. 
Rechazada, con dictamen fundado. 

La decision del Jurado se tomara por mayoria simple y debera quedar asentada en el libro 
de actas correspondiente. 
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Estructura del Plan de Estudios 
La Maestria en Bibliotecologia y Ciencia de la lnformacion de la Universidad de Buenos 
Aires contempla CUARENTA Y CUATRO (44) creditos (SETECIENTAS CUATRO (704) 
horas), distribuidos de la siguiente manera: 

Materias obligatorias: VEINTISIETE (27) creditos (CUATROCIENTAS TREINTA Y 
DOS (432) horas); 
Seminarios optativos: SlETE (7) creditos (CIENTO DOCE (1 12) horas); 

Asimismo contempla: 
DIE2 (10) creditos (CIEIVTO SESENTA (160) horas) de talleres de apoyo para la 
preparacion de tesis; 
La elaboracion, aprobacion y defensa de la Tesis. 

Cuadro correspondiente al Plan de Estudios 

Asignaturas 

Materias - obligatorias 
AN0 l 
1. Teoria de la informacion 
2. Fundamentos sociales de la informacion 
3. Politicas de informacion, comunicacion y cultura 
4. Bibliotecas, informacion y sociedad 
5. Aspectos legales del uso de la informacion 
6. Organizacion de la informacion 
7. Taller de tesis I - 
AN0 II 

Creditos 

2 
2 

Carga horaria 
Teoricolpractica 

3 2 
32 

10. Gestion del conocimiento 
11. Gestion estrategica de la informacion 
12. Bibliotecas digitales 
13. Taller de tesis ll 
Subtotal 

C4RL3S ESTEBAN M VELEZ L 
Secrelar~o General 

Correlati- 
vidades 

48 
48 
4 8 
32 
8 0 

( Ciencia de la lnformacion 
16. lnformetria 
17. Desarrollo de ontologias 
18. Gestion-de colecciones 
l l ~ e s t 6 n  qe informacion multimedia 

3 
3 
3 
2 
5 

8. Teoria de la descripcion e indizacion de 
documentos -- 

32 
48 
32 
80 

592 

9. Gestion de contenido y tecnologia de redes 
sociales 

2 
3 
2 
5 

37 

I 

32 
32 
16 I 
16 
32 

I 112 
704 hs 

pp 

2 -- 
2 
1 
1 
2 

7 
44 

32 2 
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En cuanto al desarrollo de las clases, la organizacion de la enset'ianza respecto de la 
modalidad para llevarlas a cab0 conterr~pla la combinacion de clases magistrales con el 
trabajo en equipo por parte de 10s estudiantes, a fin de integrar a 10s alumnos a una 
dinamica de aprendizaje de amplio caracter participativo que este orientada a la 
investigacion. 
Respecto de la investigacion propiamente dicha, esta se desarrollara integrada a 10s nucleos 
de cada area en las diferentes asignaturas con el fin de estimular la produccion intelectual y 
la participacion activa de 10s alumnos en la construccion de su propio itinerario de estudios. 
Puesto que 10s trabajos de Tesis requieren diferentes conocimientos especificos no incluidos 
necesariamente en la programacion, se tendran en cuenta las respectivas formaciones a fin 
de satisfacer las necesidades de 10s estudiantes, en virtud de sus intereses en el campo de 
la investigacion. Todo ello, sin menoscabo de las lineas directrices de las respectivas 
asignaturas y del nivel de excelencia que la Maestria propone. 

Contenidos minimos 

ANO I 
Materias obligatorias 

I. Teoria de la informaci6n 
Naturaleza de la informacion: conceptos, manifestaciones, propiedades, niveles, clases. 
Teorias en lnformacion: c,u aplicacion al desarrollo de fundamentos para la preservation, 
organizacion y recuperacion de la informacion al servicio del desarrollo cientifico y cultural. 

2. Fundamentos sociales de la informacion 
Analisis sociologico, antropologico y epistemologico del fenomeno informacional en relacion 
con la sociedad y la cultura. 

3. Politicas de informacion, comunicacion y cultura 
Estudio historico-critic0 de las politicas culturales y de las relaciones de esta con el estado. 
Politicas publicas de informacion. Las politicas de informacion y comunicacion y el 
ciudadano: programas gubernamentales. Estrategias, practicas y tecnologias del gobierno 
electronico. Modelos de prestacion de servicios a la ciudadania mediante las Tecnologias de 
la lnformacion y la Coniunicacion (TICS). Gobierno abierto, seguridad, tecnologias y 
evaluacion economica. Normativa vigente. La participacion de 10s profesionales de la 
informacion en el proceso de desarrollo de las politicas. Politicas culturales, accion cultural y 
centros culturales. Analisis de teorias y practicas de accion y animacion cultural. Produccion 
y consumos culturales. Los centros culturales como espacios de accion cultural. 

4. Bibliotecas, informacion y sociedad 
Analisis de situaciones especificas que reflejan 10s modelos historicos nacionales e 
internacionales y la agenda actual del campo profesional de la Bibliotecologia y de la 

libertad intelectual, 10s servicios a la comunidad, la 
sociales, la propiedad intelectual, la alfabetizacion 
bibliotecas y la profesionalizacion en general. 

i 

CARLOS ESTEBAN 
Secre:at~o Getrera 
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5. Aspectos legales del uso de la informacion 
Comprension de la naturaleza y el alcance de 10s problemas legales que se plantean en la 
gestion de la informacion. Reflexion sobre las responsabllidades que las organizaciones y 
10s profesionales de la informacion tienen con respecto a la legislacion actual y a las 
oportunidades disponibles para efectuar 10s cambios necesarios. Evaluacion de las 
respuestas legales actuales a tales problemas y de las respuestas alternativas. Analisis de 
10s diferentes escenarios que enfrentan las bibliotecas con respecto a la problematica de 10s 
derechos de autor en cuanto a la gestion de colecciones digitales. 

6. organizacion de la informacion 
Teoria y tecnicas del control bibliografico. Principios y practicas de catalogacion e indizacion 
que incorporan 10s conceptos de puntos de acceso, analisis tematico y clasificacion de 
acuerdo con la normativa internacional. 

7. Taller de tesis I 
Constituira un espacio donde 10s docentes acompafiaran a 10s maestrandos en la definicion 
del tema y el problema de investigacion. indicaran y haran el seguimiento de las tareas de 
investigacion necesarias para la elaboracion del Plan de Tesis. 

ANO II 
Materias obligatorias 

8. Teoria de la descripcion e indizacion de documentos 
Aspectos teoricos de la descripcion e indizacion de documentos. La investigacion sobre 
temas de indizacion, clasificacion, catalogacion y areas relacionadas. Tendencias en el area. 

9. Gestion de contenido y tecnologia de redes sociales 
Ontologias. Web semantica. Modelos y lenguajes semanticos. Gestion de contenidos. 
Normas de anotacion. Vocabularies estandar. Herramientas de la Web semantica. 

10. Gestion del conocimiento 
Tratamiento y diseminacion de la informacion que adrrlir~istran las organizaciones. La 
gestion del conocimiento: estrategias, costos, beneficios, indicadores y roles profesionales. 
Componentes operativos de la gestion: taxonomias, tesauros, indices y recuperacion de la 
informacion. Proceso de exploracion de copjuntos de datos con el objetivo de descubrir 
patrones de comportamiento de interes. Conceptos, principios y tecnicas. Tareas que 
involucra: recoleccion de datos, pre-procesamiento y caracterizacion; modelizacion, 
selection y evaluation; clasificacion, agrupamiento y prediccion. Relacion con otras 
disciplinas: estadistica, recuperacion de la informacion, etc. 

11. Gestion estrategica de la informacion 
Panorama de las practicas contemporaneas de gestion de la informacion como un recurso 
estrategico para el sector publico, las organizaciones no gubernamentales y otras 
instituciones orientadas a la prestacion de servicios a la comunidad incluyendo bibliotecas y 
museos. Desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios para seleccionar, 

Web 2.0 aplicadas a mejorar la comunicacion 
comunidades en linea y a favorecer el uso 

de la informacion como un recurso en las 
para valorar la arquitectura de la informacion y las 

Desarrollo de planes de informacion estrategica. 

CARLOS ESTEBAN "ELEZ 
Stcreiario General 
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12. Bibliotecas digitales 
Estudio comprehensivo de la historia y el estado del arte de la investigacion y la practica 
sobre las bibliotecas digitales focalizado en 10s aspectos teoricos, tecnologicos, humanos y 
en 10s componentes evaluativos. Planificacion, disetio y desarrollo de servicios en 
bibliotecas digitales. Perspectivas tradicionales y no tradicionales en la edicion digital. 
Concepto de editor en el ambito de la edicion en formato digital. Bibliotecas, archivos y 
museos como editoras y administradoras de contenidos en el context0 de 10s repositorios 
digitales. Desarrollo de un proyecto de edicion digital. 

13. Taller de Tesis II 
Estara especialmente orientado a ayudar a 10s maestrandos en 10s multiples aspectos que 
incluye la redaccion de una tesis. 

Seminarios optativos ( I  12 horas-7 creditos) 

14. Preservation digital 
Problematicas de 10s diferentes abordajes a la preservacion digital. Bases de la teoria de la 
informacion, preservacion de objetos digitales complejos, estandares y especificaciones, 
evaluacion de riesgos y sustentabilidad, autenticidad, integridad, control de calidad, 
certification y gestion de las actividades de preservacion. Metodos emergentes, 
herramientas, evaluacion de distintos escenarios organizacionales. Implementacion de un 
plan de preservacion digital. 

15. Perspectivas globales en Bibliotecologia y Ciencia de la Informacion 
Tradiciones y tendencias en Bibliotecologia y Ciencia de la Informacion desde una 
perspectiva global y en relacion con las cuestiones locales y regionales. Consideracion de 
contextos de informacion diversos con enfasis en 10s vinculos entre la Bibliotecologia y 
Ciencia de la Informacion y 10s archivos, las comunidades informaticas, la politica de la 
informacion, la educacion en la especialidad. 

16. Informetria 
Medicion cuantitativa de recursos de informacion, tales como, bases de datos bibliograficas 
y la World Wide Web. Relacion con estudios bibliometricos aplicados a patrones de 
publicacion, citacion, coautoria. Medicion de la productividad cientifica a traves de la 
Cienciometria y de la expansion de la World Wide Web mediante la Cibermetria. 

17. Desarrollo de ontologias 
Fundamentos filosoficos de las ontologias. Ontologias y Web semantica. modelos y 
lenguajes. Usos y aplicaciones de las ontologias en 10s sistemas de informacion, las redes 
sociales y 10s sistemas de gestion de contenido. Disetio de ontologias para campos 
especificos. 

18. Gestion de colecciones 
Estudio de 10s aspectos vinculados con el desarrollo de las colecciones de distintos tipos de 

de la selection y adquisicion de materiales impresos, manuscritos y 
del mercado editorial; consideraciones legales y presupuestarias. 

y la cooperacion en el desarrollo de las colecciones. 
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19. Gestion de informacion multimedia 
Introduccion a las herramientas asociadas con diversos formatos de informacion multimedia 
tales como audio (MP3, WAV, WM9, RealAudio, etc.), grafico (JPEG, GIF, PNG, etc.), 
audiovisual (AVI, etc.), musica (NIIDI, GUIDO, etc.) y texto (PS, PDF, etc.). Criterios de 
selection y uso de estos formatos en funcion de necesidades y requerimientos particulares 
de disetio de contenidos y servicios. 

20. Servicios orientados a comunidades y usuarios especificos 
Planificacion, implementacion y evaluacion de programas y servicios que contemplen las 
necesidades de informacion de comunidades diversas desde el punto de vista etnico, 
lingiiistico y cultural. Analisis de 10s estudios existentes a nivel national, regional y local. 
Tendencias, politicas publicas, planificacion, implementacion y evaluacion de servicios no 
tradicionales orientados a usuarios con necesidades especiales de informacion. 

Nota: Al presente listado de seminarios puede incorporarse la oferta de temas acordes a las 
areas de conocimientos de 10s programas de Maestrias con contenidos afines de la misma 
Facultad. Estos seran acreditados segun el regimen de equivalencias que establece la 
Facultad de Filosofia y Letras. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision 
a) ser graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado correspondiente a 

una carrera de CUATRO (4) atios de duracion como minimo, o 
b) ser graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado correspondiente a 

una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como minimo, o 
c) ser graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan 

de estudios de DOS NllL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion 
equivalente a master de nivel I, o 

d) ser egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUA-TRO (4) arios de 
duracion como minimo y ademas completar 10s prerrequisitos que determine la Comision 
de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con las exigencias 
del posgrado al que aspiran; 

e) Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, podran ser 
admitidas excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la recomendacion de la 
Comision de Maestria correspondiente y con la aprobacion del Consejo Directivo de la 
Facultad de Filosofia y Letras. 

Otros requisitos de complernentacion academic0 - administrativos: 
1. Curriculum vitae con valor de declaracion jurada; 
2. Dos cartas de referencia de profesores, investigadores, o personas con las que el 

interesado haya estado vinculado laboralmente, dirigidas a la Direccion de Maestria. 
al Decano de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de 
solicitando la admision como alumno de la Maestria en Bibliotecologia y 
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4. Fundamentacion escrita del area tematica de interes o, si es posible, de un tema 
especifico de investigacion. 

5. Un trabajo realizado por el postulante, en forma individual, publicado o inedito. 
6. Los estudiantes extranjeros, deberan observar la normativa particular correspondiente 

que para el caso determina la Facultad con relacion a la documentacion a presentar y el 
respectivo tramite de visado. 

b) Criterios de selection 
La consideracion de las solicitudes de admision de 10s postulantes se hara sobre la base de: 
1) antecedentes academicos y documentacion presentada, y 
2) la entrevista a cargo de la Comision de Maestria. 
Las entrevistas de admision versaran sobre sus conocimientos generales, su experiencia 
profesional, las razones que 10s motivan a cursar la maestria y demostrar comprension de 
textos en ingles. Asi mismo, se evaluara el grado de motivacion del postulante, su 
compromiso con la finalizacion de la maestria y su disponibilidad de tiempo. A 10s 
provenientes de carreras diferentes de las del area de la Bibliotecologia y Ciencia de la 
lnformacion se les podra exigir el cumplimiento de requisitos de nivelacion, en base a 
alternativas flexibles ajustadas a las condiciones de cada ingresante, de 10s que podran ser 
eximidos en caso que su perfil laboral lo haga innecesario, de acuerdo con el mecanismo de 
evaluacion que dispondran las autoridades del posgrado. 
Una vez evaluado el aspirante en 10s diferentes aspectos, la Comision de Maestria elevara 
al Consejo Directivo la nomina de 10s alumnos admitidos. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento de la Maestria. 
Entre TREllVTA (30) como minimo y un maximo de SESENTA (60) inscriptos. 

d) Criterios de regularidad 
1. El sistema de calificaciones es el dispuesto para el conjunto de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA). 
2. La evaluacion de 10s cursos correspondientes a las materias, seminarios y talleres 

programados para el cuatrimestre debe hacerse en un period0 que tiene como plazo 
maximo 10s SElS (6) meses siguientes a la finalizacion del cuatrimestre en el cual se 
desarrollo la materia, el seminario o el taller correspondiente. 

3. El puntaje minimo para aprobar una materia, seminario o taller sera de SElS (6) puntos. 
4. Respecto de la asistencia, la Maestria dispone para todas las actividades academicas 

una exigencia del SETENTA Y ClNCO POR ClElVTO (75%) de las clases. 

e) Requisitos para la graduacion 
Para obtener el titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Bibliotecologia y 
Ciencia de la lnformacion el aspirante debera aprobar CUARENTA Y CUATRO (44) creditos 
(SETECIENTAS CUATRO (704) horas), distribuidos de la siguiente manera: 
- Materias obligatorias: VElNTlSlETE (27) creditos (CUATROCIENTAS TREINTA Y DOS 

(432) horas). 
SIETE (7) creditos (CIENTO DOCE (1 12) horas). 

apoyo para la preparacion de tesis: DlEZ (10) creditos (CIENTO 

CARLOS ESTFBAN MA VELEZ 
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EXP-UBA: 46.2261201 3 
- 1 6 -  

Asimismo contempla: 
- La elaboration, aprobacion y defensa de la Tesis. 
- Haber cancelado todos sus compromisos con la Maestria (devolution de libros, pago de 

aranceles, entrega de la documentacion requerida). 

La confeccion y expedicion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos Aires se 
ajustara a lo establecido por la Resolucion (CS) No 623411 3. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La Maestria cuenta con [as instalaciones de infraestructura y equipamiento, biblioteca e 
institutos de investigation de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) y de la Biblioteca Nacional de la Republics Argentina. Ello implica la 
disponibilidad de 10s siguientes recursos: 
Aulas para el cursado de 10s seminarios y el desarrollo de otras actividades academicas en 
la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Biblioteca 
IVacional de la Repliblica Argentina. 
Medios audiovisuales a traves de la oficina correspondiente, para el dictado de 10s cursos y 
otras actividades en ambas instituciones. 
Acceso a la Biblioteca Central de la Facultad y a la biblioteca del lnstituto de lnvestigaciones 
Bibliotecologicas. 
Acceso a la Biblioteca Nacional, al Centro de Iblicrofilmacion y Digitalizacion y al Aula de 
Informatica de la Escuela Nacional de Bibliotecarios. 
Cursos de idiomas extranjeros para 10s estudiantes a traves del Departamento de Lenguas 
Modernas de la Facultad. 

A 10s fines de hacer un seguimiento permanente del funcionamiento de la Maestria, se preve 
la aplicacion de 10s siguientes mecanismos de autoevaluacion: Al final de cada atio lectivo, 
la direccion de la Maestria evaluara 10s logros y las dificultades observadas durante el atio 
en el desarrollo academic0 de la Maestria, se implementaran soluciones para superar las 
segundas y se enfatizaran 10s logros obtenidos. Del mismo mod0 se instrumentara la 
realization de un analisis global de la Maestria, tal como esta previsto por la Resolucion 
(CS) No 3415188, a efectos de consolidar el sistema de gestion de la calidad academica y del 
Proyecto lnstitucional en su conjunto, sobre la base del analisis de: procesos academicos; 
rendimiento de 10s estudiantes; insercion de 10s egresados en el sistema de trabajo; impact0 
en el sistema social. Todo ello sustentado sobre un criterio de calidad definido en terminos 
de idoneidad, pertinencia, eficacia, eficiencia, responsabilidad y equidad. 


