
3° encuentro del Ciclo de reflexión sobre la
evaluación de las bibliotecas universitarias

Mesa: Diálogos hacia un modelo de evaluación nacional: CIN, CRUP y
CONEAU.

Organizador
Grupo de Trabajo: Evaluación de bibliotecas Universitarias de la Red Interuniversitaria
Argentina de Bibliotecas, Consejo Interuniversitario Nacional, Argentina (RedIAB CIN)

Coordinadores y equipo:

Coord. Victor Ferracutti (UNS) < vmferra@uns.edu.ar>

Coord. Berta Bonacorsi (UNNE) < bbonacorsi@gmail.com>

Coord. Romina Décima (UNAJ) <biblioteca@unaj.edu.ar>

Miriam Díaz (UNPA)

Fernando Díaz Pacífico (UNR)

Fecha del tercer encuentro
Viernes 22 de octubre de 2021. 10:00 hs. a 12: 00 hs.

Lugar
Modalidad virtual. Canal de Youtube del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Argentina.

Fundamentación
En el marco de las acciones que viene llevando a cabo la Red Interuniversitaria de

Bibliotecas Argentinas (RedIAB), dependiente del CIN, se realiza el Ciclo de reflexión sobre la
evaluación de las bibliotecas universitarias analizando los procesos de evaluación institucional
por parte de la CONEAU en en lo referente a las bibliotecas universitarias del sistema nacional
y, ante los resultados de una reciente encuesta aplicada a las bibliotecas de las universidades
públicas. Desde el Grupo de Trabajo “Evaluación de las bibliotecas universitarias” (EBU) de
RedIAB se establece la importancia de la evaluación de las bibliotecas universitarias en el
sistema universitario nacional y la necesidad de articular acciones entre los diferentes actores
que la componen, fortaleciendo el desarrollo de actividades comunes de manera conjunta, con
la finalidad de proponer a las autoridades de los organismos competentes, un modelo de
evaluación nacional que necesita ser acompañado por programas que apoyen el desarrollo de
las bibliotecas universitarias bajo un enfoque en las mejoras de calidad educativa con inclusión.

Los especialistas en el área bibliotecológica han mencionado en reiteradas ocasiones,
que una de las dificultades que aún persiste en la educación superior en la Argentina, es la falta
de criterios y estrategias comunes para la gestión de los sistemas de información y de las



bibliotecas y de la jerarquización de estos ámbitos de tanta significación para una institución
universitaria.

Para obtener información fiable en las tareas relacionadas con el desarrollo,
mantenimiento y gestión de servicios de información es necesario recurrir a herramientas que
permitan evaluarlas. Es intención de la RedIAB proponer un sistema de recolección sistemática
y periódica de la información a nivel nacional que aporte al proceso de evaluación. Desde esta
perspectiva la evaluación se transforma en una herramienta para la toma de decisiones
orientada a la mejora.

Propósito
Contribuir al desarrollo de un modelo de evaluación integral para las bibliotecas

universitarias argentinas, teniendo en cuenta los cambios y paradigmas emergentes en el
campo bibliotecológico, que actualice y adecue los criterios/estándares que son utilizados
actualmente, y, con su aplicación, al mismo tiempo aportar al mejoramiento de las prácticas en
las bibliotecas, enriqueciendo la toma de decisiones.

Objetivos
Establecer un rol más activo del Grupo de Trabajo EBU de RedIAB, que atienda la

articulación con los organismos de evaluación del Estado actuando como asesora en la
definición e interpretación de parámetros de evaluación institucional, para las bibliotecas de
las universidades nacionales, que involucren todos los procesos y sirva de insumo para la
construcción de indicadores de gestión, extensión e investigación bibliotecaria para obtener
información que visibilice tanto al personal como a la biblioteca y, al mismo tiempo sirva como
aporte al crecimiento y desarrollo de las bibliotecas universitarias de las Universidades
Nacionales.

Propiciar un espacio para reflexionar, discutir y compartir las experiencias de
mecanismos de evaluación institucional, entre los referentes de las distintas bibliotecas de las
Universidades Nacionales y los representantes de organismos de evaluación del Estado.

Cronograma

Horario Actividad

10:00 a 10:15 Apertura y motivación del ciclo de reflexión.

Palabras del Secretario de Políticas Universitarias (SPU) CPN Oscar Alpa,
el Rector Coordinador de la RedIAB Abog. Luis Negretti (CIN) y la
Coordinadora de la RedIAB Prof. Bibl. Patricia Bautista.

Presentación a los coordinadores de la mesa por las universidades
privadas y por las universidades públicas.



10:15 a 10:35 Prof. María Delfina Veiravé (CIN)

10:35 a 10:55 Esp. Nora Rovegno (CONEAU)

10:55 a 11:15 Dra. Susana Soto (CRUP)

11:15 a 12:00 Debate

Observaciones
Inscripción gratuita. Actividad virtual con registración previa. Se prevé transmisión en vivo del
evento. No se entregarán certificados.

Videos

1er. Ciclo de reflexión https://youtu.be/oDWEIEwkHQQ
2do. Ciclo de reflexión https://youtu.be/0etqXCVrkAM

Colección de Documentos

https://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2703

Inscripción

https://forms.gle/AQYucnSrUJ3i65D27

Participá de la pregunta disparadora

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewMzdxex_A-rbvM8lGEZ9HRG4snP0TH3ZYMgu6
q8FW5X_67g/viewform

TE ESPERAMOS.
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