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Antecedentes
En el año 1995 por iniciativa de la Escuela Universitaria de Bibliotecología
(EUBCA) de la Universidad de la República, se crea la Asociación de Escuelas
de Bibliotecología del Cono Sur (ASEBICS) con el apoyo financiero de la
Internacional Federation Library Association (IFLA). Dicha Asociación se fundó
en una reunión realizada en la ciudad de Montevideo en la que participaron
Directores de Escuelas, Departamentos y Carreras de Bibliotecología y Ciencia
de la Información de Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay. La Asociación se
conformó a partir de un análisis primario de situación que confirmó la existencia
de problemáticas comunes al área disciplinar en la Región y se entendió que la
mejor forma de abordar las mismas era constituir un frente regional común.
A partir de esta iniciativa y hasta la fecha se ha conformado un espacio de
integración regional que ha tenido el siguiente desarrollo cronológico y temático:
1) 1996, 26-28 de setiembre, Porto Alegre, Brasil.- Se realiza el “I Encontro
de Dirigentes dos Cursos Superiores em Biblioteconomía dos Países do
MERCOSUR”, y se incorpora en esta instancia Brasil, como miembro de la
mencionada Asociación. El evento estuvo organizado por la Associacao
Brasileira de Ensino de Biblioteconomia e Documentacao (ABEBD), actual
ABECIN (entidad colaboradora del proyecto que se prsesenta) El tema central
de la reunión fue “La formación profesional y la producción de conocimiento
en Bibliotecología en los países del MERCOSUR”. En la oportunidad se
trataron los siguientes subtemas:
- Políticas de información, formación profesional e investigación en el
MERCOSUR;
- Calificación de la enseñanza de grado como consecuencia de las actividades
de investigación en el área de la Bibliotecología;
- la formación profesional en Bibliotecología en el MERCOSUR: Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay;
- Compatibilización curricular;
- Organización del I Encuentro de Docentes de los Cursos de Bibliotecología de
los países del MERCOSUR.
El Encuentro fue altamente fructífero y acordó las siguientes recomendaciones:
a) iniciar un proceso de compatibilización curricular mediante el análisis de
los contenidos mínimos de las áreas según lo sugerido por la Comisión de
Pre-Grado del III Encuentro de Educadores e Investigadores de
Bibliotecología, Archivología y Ciencia de la Información de Iberoamérica
y el Caribe;
b) relevar la bibliografía básica de cada curso y posteriormente de cada país,
por materia; con el objetivo de crear una base de datos sobre las fuentes
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de información para la enseñanza de la Bibliotecología y la Ciencia de la
Información;
c) elaborar un vocabulario controlado en Bibliotecología, con énfasis en la
Terminología del área de la enseñanza, en español-portugués y
viceversa;
d) Realizar el Segundo Encuentro de Directores y I de Docentes de Escuelas
de Bibliotecología y Ciencia de la Información en Argentina, bajo la
responsabilidad de la Universidad de Buenos Aires
2) 1997, 27-29 de noviembre, Buenos Aires, Argentina.- Se realizó el “II
Encuentro de Directores y I de Docentes de los Cursos Superiores de
Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR”. Organizado
por el Departamento de Bibliotecología y Documentación de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Participaron del Encuentro
Directores y docentes de las Escuelas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay.
El tema central del evento fue “La formación profesional en Bibliotecología y
Ciencia de la Información en el MERCOSUR” y los subtemas que se trataron
fueron los siguientes:
- Consideraciones sobre la formación profesional en Bibliotecología y Ciencia de
la Información;
- Tendencias actuales de la metodología bibliotecológica
- Compatibilización curricular
- Elaboración de un sistema de comunicación entre los cursos o Escuelas del
MERCOSUR
- Organización del Tercer Encuentro de Directores y Segundo de Docentes de
Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR.
Es importante destacar que en este Encuentro se acordó que los países
participantes buscarían estructurar sus proyectos curriculares contemplando las
siguientes áreas:
Área 1.- Fundamentos Teóricos de la Bibliotecología y la Ciencia de la
Información
Área 2.- Procesamiento de la Información
Área 3.- Recursos y servicios de Información
Área 4.- Tecnología de la Información
Área 5.- Gestión de Unidades de Información
Área 6.- Investigación

-

En cuanto a estas áreas, se acordaron contenidos mínimos, marco teórico para
cada una de las Áreas y se discutieron aspectos de mitología de la enseñanza y
recursos de pedagógicos.
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Este Encuentro se considera un hito en la historia de la integración regional a
nivel de la Educación Superior en Bibliotecología y Ciencia de la Información,
pues sentó las bases para dar inicio a un verdadero espacio común de
enseñanza y formación de grado.
Del Encuentro de Docentes participaron más de 200 profesores universitarios
provenientes de las distintas Universidades del los países del MERCOSUR. El
financiamiento del Encuentro estuvo a cargo de la Universidad de Buenos Aires
y cada Universidad apoyó con recursos propios la participación de la mayor
cantidad de docentes. Por la EUBCA asistieron al evento 30 docentes.
Se acordó que el próximo Encuentro de Directores y Docentes tendría lugar en
Santiago de Chile, Chile en 1998.
3) 1998, 29-31 de octubre, Santiago de Chile, Chile.- Se realizó el “III
Encuentro de Directores y II de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y
Ciencia de la Información del MERCOSUR”. Organizado por la Escuela de
Bibliotecología y el Departamento de Gestión de Información de la Facultad de
Administración y Economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Contó
con la participación de Directores y Docentes de Argentina, Brasil, Chile.
Paraguay y Uruguay.
El Encuentro tuvo como propósitos específicos:
- Fortalecer el proceso de integración de las Escuelas de Bibliotecología y
Ciencia de la Información del MERCOSUR, conducente a la definición de un
marco curricular básico para la formación del profesional Bibliotecólogo de la
Región
- Fomentar la interrelación y comunicación entre académicos de las Escuelas de
bibliotecología del MERCOSUR;
- Abrir espacios para el intercambio de conocimientos docentes y realización de
investigaciones conjuntas que potencien la formación del nuevo profesional.
El tema central del Encuentro fue “La compatibilización curricular y las
competencias del profesional de la información”. Este tema se abordó desde
la visión del peso específico o tiempo de dedicación horaria de las áreas en las
que se agrupan las asignaturas por especialidad y considerando las
competencias del profesional de la Información para el MERCOSUR. Con estos
criterios se establecieron porcentajes de cargas horarias mínimas y objetivos
generales para cada Área. El tema de las Competencias del Profesional fue
abordado desde el punto de vista teórico.
Se acordó realizar el próximo Encuentro en la ciudad de Montevideo en el año
2000.
4) 2000, 24-27 de mayo, Montevideo, Uruguay.- Se realizó el “IV Encuentro
de Directores y III de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de
la Información del MERCOSUR”. Organizado por la Escuela Universitaria de
Bibliotecología y Ciencias Afines de la Universidad de la República, reunió a
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Directores y Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la
Información de Argentina, Brasil. Chile, Paraguay y Uruguay.
El tema central del evento fue “La gestión académica de los cursos
superiores de Bibliotecología y Ciencia de la Información”. Las temáticas
específicas abordadas fueron:
- Competencias exigidas al profesional de la información y nuevas estrategias de
formación;
- Bases conceptuales y metodológicas de la enseñanza de la
Bibliotecología/Ciencia de la Información.
- Armonización de la Asociación de Escuelas de Bibliotecología del Cono Sur
(ASEBICS) y de los Encuentros de Directores y Docentes del MERCOSUR.
Durante el Encuentro se acordaron las competencias profesionales en
Bibliotecología y Ciencia de la Información referidas a: competencias en
comunicación y expresión; gerenciales; sociales y políticas.
El Encuentro constituyó un espacio altamente significativo en la construcción del
espacio regional común a nivel de la formación en la disciplina y permitió seguir
avanzando hacia la consolidación del mencionado espacio.
El financiamiento del Encuentro estuvo a cargo de la Escuela Universitaria de
Bibliotecología y contó con el apoyo de las distintas instituciones participantes.
Estuvieron presentes más de 150 docentes de los países miembros.
Se acordó que el próximo Encuentro sería en el año 2001 en Paraguay.
5) 2001, 24-27 de julio, Asunción, Paraguay.- Se realizó el “V Encuentro de
Directores y IV de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la
Información del MERCOSUR”. Organizado por la Carrera de Bibliotecología de
la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Participaron
Directores y Docentes de Escuelas de Argentina, Brasil, chile, Paraguay y
Uruguay. El eje temático central del Encuentro fue “El docente de Bibliotecología
para la Sociedad del Conocimiento”. Los documentos elaborados por cada país
en cuanto a este tema permitió tomar conocimiento y compartir información
sobre: formación, actividad docente, estado del docente, dedicación horaria,
actividad de investigación, actividad de gestión, áreas temáticas de la actividad
docente.
El Encuentro de Directores se enfocó especialmente en el tratamiento de los
siguientes temas:
- Lineamientos político-estratégicos para la formación docente con proyección a
la investigación y extensión
- Estudio del marco legal de la Asociación de Escuelas de Bibliotecología del
Cono Sur.
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Es importante destacar que en este Encuentro se resolvió que las Áreas
temáticas de abordaje de la currícula se redujera de seis a cuatro, integrando la
investigación y la tecnología en forma transversal a todas las Áreas. En este
contexto las Áreas acordadas fueron:
Área 1.- Fundamentos Teóricos de la Bibliotecología y la Ciencia de la
Información
Área 2.- Procesamiento de la Información
Área 3.- Recursos y servicios de Información
Área 4.- Gestión de Unidades de Información

-

Se resolvió que el próximo Encuentro se realizaría en el año 2001 en Brasil.
6) 2002, 22-25 de octubre, Londrina, Brasil.- Se realizó el “VI Encontro de
Diretores e V Encontro de Docentes de Escolas de Biblioteconomia e
Ciencia da Informacao do MERCOSUL”. Organizado por la Associação
Brasileira de Educação em Ciência da Informação (ABECIN). Asistieron
Directores y Docentes de las Escuelas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. El
tema central del Encuentro fue “Las articulaciones de la investigación con la
docencia y la extensión en los cursos de Bibliotecología del MERCOSUR”. Cada
país presentó un informe en el que abordó lo siguientes temas:
- estrategias de efectividad de la investigación/enseñanza en las Escuelas de
Bibliotecología y Ciencia de la Información;
- políticas de investigación: acciones dirigidas a la integración entre el grado y el
postgrado;
- investigación y extensión: el espacio de la práctica social de la Universidad.
Por su parte el Encuentro de Directores trató el tema: “La integración de la
investigación y la enseñanza en la Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la
Información”. Además se realizaron reuniones de docentes por áreas
curriculares en la que se reflexionó sobre las distintas propuesta formuladas en
el Encuentro como:
- discutir a futuro la denominación del profesional bibliotecario con el fin de
representar a través de ella, su verdadero hacer profesional;
- incentivar los proyectos de investigación conjunta
- promover la formación de docentes en el nivel de postgrado
- promover la interacción real y comprometida entre los miembros de la
comunidad académica con el medio social a través de las actividades de
investigación y extensión
- establecer políticas de extensión incorporándolas al proyecto político
pedagógico de los cursos
- abordar el tema de la extensión académica en otros eventos como forma de
reflexión e intercambio de experiencias
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-prever en los próximos encuentros de docentes una sesión específica para la
presentación y discusión de prácticas docentes innovadoras.
Se resolvió realizar el próximo Encuentro en el año 2004 en Argentina.
7) 2004, 30 de agosto 1 de setiembre, Mar del Plata, Argentina. Se realizó el
“VII Encuentro de Directores y VI de Docentes de Escuelas de
Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR” Organizado por
el Departamento de Documentación de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Mar de Plata. Asistieron Directores y docentes de la
Escuelas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El tema central del
Encuentro fue “Modelos de evaluación de carreras universitarias de
Bibliotecología y Ciencia de la Información: propuestas convergentes para el
MERCOSUR”. La consigna de trabajo fue la autoevaluación de la enseñanza
desde la perspectiva de la docencia, la investigación, la extensión y la gestión.
Se expusieron trabajos presentados por los docentes a cuatro áreas: docencia,
investigación, extensión y gestión. Se pudo constatar que la evolución
institucional de la Escuelas estaba en proceso de construcción de modelos, con
excepción de Brasil que cuenta con un sistema de evaluación instituido a nivel
gubernamental. Asimismo, se identificaron fortalezas y debilidades de la
docencia y la investigación en la disciplina a saber:
- Fuerte compromiso de los docentes y de las instituciones para continuar con
las acciones en el ámbito del MERCOSUR;
- Preocupación por la investigación en prácticas docentes, interrelación y
complementación en el ámbito del MERCOSUR;
- Considerar la Educación a Distancia como modalidad a implementar
- Necesidad de implementación de procesos continuos de evaluación para el
mejoramiento de la calidad de la enseñanza
- Necesidad de recursos económicos para dedicaciones exclusivas,
infraestructura física, tecnológica, etc., incentivos para la formación de
postgrados;
- Necesidad de generar oportunidades que faciliten el acceso a la formación en
postgrados;
- Entender la investigación como una actividad inherente a la práctica de los
docentes
- Visualizar la investigación y la docencia como funciones recíprocas y
sinérgicas:
- Necesidad de implementar procesos de evaluación continua para el
mejoramiento de la calidad de la enseñanza;
En la oportunidad se recomendó elaborar un documento para presentar ante la
Presidencia del MERCOSUR que contuviera el historial del accionar del grupo
con miras a mejorar la visibilidad de las Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de
la Información del MERCOSUR.
Se resolvió realizar el próximo Encuentro en el año 2006, en Chile.
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8) 2005, 8 y 9 de diciembre, Montevideo, Uruguay. Ante la difícil situación
enfrentada por las Universidades del MERCOSUR que ponía en peligro la
continuidad de los Encuentros, se resolvió realizar en Montevideo una reunión
de Directores de Escuelas de Bibliotecología para planificar el Encuentro de
Directores y Docentes que estaba previsto se organizara en Chile en 2006 y
marcar el rumbo a seguir para lograr la efectiva implementación de los acuerdos
logrados. La reunión de Directores fue organizada por la Escuela Universitaria
de Bibliotecología y Ciencias Afines de la Universidad de la República y reunió a
Directores de Escuelas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Asimismo, participó un delegado por Venezuela como posible país asociado al
MERCOSUR. Los temas abordados en la reunión fueron: Contenidos mínimos
de las currículas por Área; Acuerdos marco y específicos; Incorporación de
nuevos países a los Encuentros y especialmente se enfatizó en la necesidad de
concretar el VIII Encuentro de Directores y VII de Docentes que debería
realizarse en Valparaíso, Chile en 2006. De los acuerdos alcanzados se destaca
especialmente el referido a la Integración Regional. Todos los presentes
coincidieron en la necesidad de efectivizar la integración mediante la puesta en
marcha de acciones que permitieran llevar a la práctica los acuerdos
académicos alcanzados a través de los Encuentros MERCOSUR de Directores y
Docentes de Escuelas de Bibliotecología. Para ellos se propuso:
- poner en marcha los convenios marco y específicos de cada una de las
Universidades de la Región;
- tener en cuenta los programas que lleva adelante la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM);
- iniciar en los países gestiones para oficializar el grupo de Escuelas de
Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR a nivel universitario
y ministerial;
- identificar fortalecer y potencialidades existentes por área en cada Escuela, con
el propósito de consolidar un banco de talentos en la enseñanza de
Bibliotecología y Ciencia de la Información, lo cual servirá de insumo básico para
diseñar un plan de movilidad de docentes entre las Escuelas;
- Promover programas de movilidad estudiantil, apoyándose en los Programas
de cooperación que llevan adelante las Universidades y la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo.
9) 2007, 25-27 de abril, Valparaíso, Chile. Se realizó el “VIII Encuentro de
Directores y VII de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la
Información del MERCOSUR”. Se había previsto que el mismo se realizara en
2006, pero no fue posible debido a los distintos inconvenientes por los que
atravesaba la Región. Fue organizado por la Carrera de Bibliotecología del
Departamento de Ciencias de la Comunicación e Información, Facultad de
Humanidades de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación.
Asistieron Directores de las Escuelas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay,
Uruguay y Venezuela. En esta oportunidad no hubo participación de docentes,
excepto los propios de la Carrera que organizó el evento. Esto se debió a que la
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posibilidad de participación de docentes cada vez se tornó más difícil desde
2002, en especial debido a motivos económicos y a la imposibilidad de obtener
apoyos financieros por parte de las Universidades de la Región, que dejaron de
priorizar la integración entre sus políticas. Este aspecto marco la realización de
un Encuentro con características muy particulares en el cual no pudo darse el
rico intercambio de experiencias entre los docentes, pues sólo estaban
presentes los Directores de las Escuelas.
El tema central del evento fue “Las líneas de acción estratégicas para
efectivizar y dar visibilidad a la integración regional de las Escuelas de
Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR”.
Se resolvió que el próximo Encuentro se realizaría en 2009 en Montevideo,
Uruguay y el tema central sería “El establecimiento de las bases para la
acreditación de las Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información
del MERCOSUR”
10) El Encuentro que estaba previsto se realizara en Montevideo a fines de
2009, organizado por la Escuela Universitaria de la República de Uruguay, no
fue posible concretarlo por diversas circunstancias, en especial la falta de
programas de apoyo al financiamiento de este tipo de actividades a nivel de
todas la Universidades participantes. Se destaca que desde un principio, la
respuesta de participación de los colectivos docentes de las Universidades de
los distintos países del MERCOSUR, fue altamente positiva. Sin embargo, a
medida que fue transcurriendo el tiempo y la falta de recursos financieros
específicos por parte de la Universidades para sustentar este tipo de iniciativas,
se fue haciendo cada vez más difícil lograr la participación de los involucrados.
Ello trajo como consecuencia una reducción significativa en el número de
docentes que participaron de los Encuentros y repercutió sobre el sentido de
pertenencia y la importancia del trabajo común hacia la construcción de un
espacio educativo de la Región.
Es importante tener en cuenta que cada uno de estos Encuentros ha generado
documentos de gran valor, como actas, ponencias, propuestas, etc. que se
encuentran a disposición en formato impreso y digital. Otro aspecto a mencionar
es que cada Encuentro contó con la presencia de prestigiosos veedores
internacionales, provenientes de España, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos y
Cuba.
Se destaca que la presente convocatoria es una excelente oportunidad para
retomar y reimpulsar el trabajo realizado durante más de quince años y contribuir
desde la Bibliotecología y la Ciencia de la Información a consolidar el espacio
común de Educación Superior a nivel del MERCOSUR.
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