
  
 

 

“Investigación y ámbitos laborales en Ciencia de la Información: debates y 
perspectivas en escenarios complejos y cambiantes” 

 

GACETILLA 1 

 

Los Departamentos, Carreras y Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la 

Información invitan a las 3ras Jornadas de Docentes Investigadores Universitarios en 

Ciencia de la Información (DUCI 3), bajo el LEMA: 

“Investigación y ámbitos laborales en Ciencia de la Información: debates y 

perspectivas en escenarios complejos y cambiantes”. 

 

A realizarse los días 11 y 12 de septiembre de 2019. 

Sede: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de 

Misiones. 

 

Fundamentación: 

Las jornadas de Docentes e Investigadores Universitarios en Ciencia de la Información 

(DUCI) son organizadas en conjunto por los Departamentos, Carreras y Escuelas de 

Bibliotecología y Ciencia de la Información de nueve universidades argentinas que 

trabajan en red desde 2013: Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de 

Córdoba, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, 

Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Autónoma de Entre Ríos, Universidad 

Nacional de La Rioja, Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de 

Misiones. 

El trabajo colaborativo en redes disciplinares integradas por diversas instituciones 

públicas de educación superior es un objetivo que persiguen las universidades que 

integran la red con el fin de fortalecer los vínculos interinstitucionales e 

interdisciplinares proyectando una visión federal del desarrollo de la Ciencia de la 

Información en Argentina.  

Las primeras jornadas DUCI fueron en septiembre de 2015, en Buenos Aires, en la 

Biblioteca Nacional Mariano Moreno, organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras 

y el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas (INIBI) de la Universidad de Buenos 

Aires. Las segundas jornadas se realizaron en marzo de 2018 en la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Las terceras, tendrán lugar 

en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Misiones, ciudad de Posadas, los días 11 y 12 de septiembre de 2019. 

Estas terceras jornadas DUCI se proponen fortalecer y profundizar los debates y 

reflexiones sobre las oportunidades y problemáticas en investigación e inserción 

laboral en el campo de la Ciencia de la Información en los actuales escenarios 

complejos y cambiantes.  

 



  
 

 

“Investigación y ámbitos laborales en Ciencia de la Información: debates y 
perspectivas en escenarios complejos y cambiantes” 

 

Comité Organizador:  

 

 Universidad Nacional de Misiones 

 Universidad Autónoma de Entre Ríos 

 Universidad de Buenos Aires 

 Universidad Nacional de Córdoba 

 Universidad Nacional de La Plata 

 Universidad Nacional de La Rioja 

 Universidad Nacional de Mar del Plata 

 Universidad Nacional del Litoral 

 Universidad Nacional del Nordeste 

 
 

Objetivo General 
 

Fortalecer el espacio de debate y discusión en torno a la investigación y los 

ámbitos laborales de la Ciencia de la Información en Argentina. 

 
Objetivos específicos 
 

Socializar las oportunidades y realidades de las universidades y sus contextos 

respecto de la iniciación, promoción y desarrollo de la investigación y la formación del 

posgrado en el campo de la Ciencia de la Información. 

 

Elaborar lineamientos generales para potenciar el crecimiento de la 

investigación en las carreras universitarias de Ciencia de la Información.  

 

Discutir sobre los ámbitos laborales tradicionales y no tradicionales de los 

profesionales de la Ciencia de la Información para repensar los perfiles formativos. 

 

Destinatarios 

Docentes de carreras de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la República 

Argentina. 

 

Se entregarán certificados. 

Informes: jornadas.duci@gmail.com  
 

Fecha: 06 de Mayo de 2019.- 


