
 

 

 

4° ENCUENTRO DE EGRESADOS DE BIBLIOTECOLOGÍA Y 2°ENCUENTRO DE 

ESTUDIANTES DE BIBLIOTECOLOGÍA.  

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA – FFYH-  UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

"Bibliotecarios Transforman Bibliotecas: Compromiso y Solidaridad” 

 

Con motivo de realizarse, el 29, 30 y 31 de octubre en el Auditorio Hugo Chávez del 

Pabellón República Bolivariana de Venezuela de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el 4° ENCUENTRO DE 

EGRESADOS Y 2° DE ESTUDIANTES organizado por la Escuela de Bibliotecología de 

la FFyH, tenemos el agrado de invitarlos a participar del mencionado encuentro. 

Dentro de los ejes a desarrollar en el Encuentro se han previsto:  

Investigación: presentación de TF y/o PPS, o de proyectos en cursos. Las 

presentaciones deben estar orientadas a relatar el proyecto y las dificultades 

encontradas en su desarrollo, sin mencionar datos, resultados ni conclusiones. 

 

Organizan y coordinan: Isabel Manassero (isabelmanassero@gmail.com) y Sandra 

Martín (sandragmartín@gmail.com) 

 

Trabajos de estudiantes: presentación por parte de alumnos de trabajos realizados y 

aprobados en el contexto de las cátedras, los mismos pueden ser del presente año o 

del año pasado, con la condición de que no hayan sido presentados en el evento 

anterior. En esta instancia puede utilizarse también la modalidad posters. Los 

posters contarán con tiempo para ser presentados y explicados.  

 

Organizan y coordinan: Celeste Maldonado (maldonadomcelestecba@gmail.com) y 

estudiantes de la carrera. 

 

Transformaciones en las bibliotecas: Experiencias laborales.  

Se invita a los egresados a compartir sus experiencias laborales, referidas a 

proyectos y/o servicios innovadores, cursos, gamificación, marketing de bibliotecas, 

actividades de extensión cultural y bibliotecaria, etc. 

 

Organizan y coordinan: Marcela Verde (marcelabverde@gmail.com) y María Carmen 

Ladrón de Guevara (maricarmenffyh@gmail.com) 
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Caminos de aprendizaje: Se abrirá un espacio para los estudiantes o egresados que 

hayan participado de programas como PPP o PIP para que puedan contar sus 

experiencias, se busca difundir esta oportunidad que se ofrece desde el Gobierno de 

la Provincia para que los alumnos la conozcan. Además se aceptan presentaciones 

de diversas bibliotecas. También habrá un espacio para las experiencias de quienes 

hayan recibido becas o realizado estancias en el exterior, así como pasantías 

rentadas a través de la SAE-FFyH. 

 

Organizan y coordinan: Marcela Verde  (marcelabverde@gmail.com) y María Carmen 

Ladrón de Guevara (maricarmenffyh@gmail.com) 

  

La presente edición del Encuentro de Egresados y Estudiantes contará con Talleres 

de actualización; los interesados deberán inscribirse previamente. 

Organizan y coordinan: Liliana Corradini (lilycorradini02@yahoo.com.ar), Gabriela 

Mansilla (gmansilla2013@gmail.com) y Ayelén Espeche (aye.espeche@gmail.com) 

 

 Leer y escribir con el microscopio: un minipaseo por la microficción. 

 Estilo APA: citas y referencias bibliográficas. 

 El resumen documental (a confirmar) 

 

Plazo de envío de resúmenes: El envío de resúmenes correspondientes se dirigirá a 

los coordinadores de cada eje  hasta el 17 de octubre. Deberán ser de hasta 300 

palabras y hasta cinco palabras clave. 

Se aceptarán presentaciones sobre: 

 proyectos de investigación,  

 experiencias laborales,  

 experiencia de programas de inclusión laboral y/o becas (PPP, PIP, 

PPA, otros) 

 trabajos de cátedras.  

. 

Para presentación de Posters: se sugiere confeccionarlos en papel obra, de 1.90 x 

0,80 cm. Cada grupo que presente póster deberá prever el modo exhibición. 
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