
  

 
 

 
Dirección General 

de Bibliotecas 

 
Seminario-Taller: 

“Gestión del conocimiento en Unidades Académicas:  
paradigma informacional y profesional” 

(Resol. N° 0211/18-R-) 

 
 

La Secretaría General Académica de la Universidad Nacional del Nordeste, la Dirección 
General de Bibliotecas, con la colaboración del Repositorio Institucional RIUNNE y los auspicios de, 
la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA); el Ministerio de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco; y la Asociación Chaqueña de 
Bibliotecarios (ACHABI), tienen el agrado de hacerle extensiva la invitación a la apertura y 
desarrollo del  Seminario–Taller  “Gestión del conocimiento en Unidades Académicas: paradigma 
informacional y profesional”, a realizarse el lunes veintiuno (21) de mayo del corriente año, en el 
horario de 9 a 15, en el Aula 2 de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y 
Políticas(UNNE), sito en la calle Salta N° 459, ciudad de Corrientes. 

Durante el mismo, disertará la destacada Prof. en Ciencias de la Información (UBA) Rosa 
Emma Monfasani. Especialista en: Gestión y planificación de bibliotecas; Tratamiento y 
organización de la información; Competencias profesionales y, Formación de usuarios. 
Actualmente, integra la Comisión Organizadora Permanente de la Jornada sobre la Biblioteca 
Digital Universitaria (JBDU), también pertenece a la Comisión Organizadora Permanente de las 
Jornadas Nacionales de Bibliotecas, Archivos y Museos (JOBAM), y además coordina la Red 
Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios de la República Argentina (RENABI.AR). Asimismo, es 
autora de numerosos libros y conferencias de la especialidad en todo el país y en el exterior. 

 
La capacitación, que posee un cupo de 120 personas, se dictará en forma presencial sin 

costo alguno para los participantes y se encuentra destinada a, Bibliotecarios, Docentes, 
Estudiantes, Profesionales de Bibliotecología y Ciencias de la Información, agentes que cumplen 
sus funciones en alguna Biblioteca Académica, personas vinculadas a la disciplina e interesados en 
la temática. 

 
Del mismo modo, solicitamos tenga a bien transmitir esta invitación a quienes tengan 

afinidad o estén relacionados con el motivo del Taller. 

Temas y objetivos: 
 
  El principal objetivo del Seminario es, brindar un conjunto de estrategias y modelos de 
gestión del conocimiento,  orientados a promover la capacidad innovadora de los profesionales y 
agentes  que se desempeñan en las distintas unidades de información, y fortalecer los procesos de 
la gestión informacional, jerarquizando el rol interdisciplinario del desempeño del recurso 
humano. Durante su desarrollo, se plantearán temas referentes a la: Evolución de la información y 
paradigma informacional; Planificación en Unidades Académicas.  Organización y distribución de 
las tareas; Trabajo cooperativo e interdisciplinario. Redes, Sistemas. Marketing. Tendencias 
innovadoras en la Biblioteca; Los profesionales hoy. Competencias y habilidades. Entorno laboral; 
entre otros. 
 

Se entregarán certificados de asistencia, y la inscripción se realiza a través del formulario 
disponible en el siguiente link: 
https://drive.google.com/open?id=11zy7oMNnnst9WsRAhoYDtlHUh8INjBjlpcFkE6Az-HU  

Para mayor información, se encuentran habilitados los siguientes correos:    
direcciongral@bib.unne.edu.ar ; redbibliotecasunne@gmail.com 

    
 
 * Se adjunta flyer.  
 
 ¡Le esperamos!  
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