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Nº de referencia de la propuesta

No 07 (Hacia la conformación de una Red Académica en
Bibliotecología y Ciencia de la Información en el MERCOSUR)

País

URUGUAY

Universidad Solicitante

Universidad de la República, Uruguay

Universidades Asociadas

Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Coordinadora: Prof.
Mirta Miranda
Universidad Nacional de la Plata, Argentina. Coordinadora: Prof.
Norma Mangiaterra
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Coordinadora:
Prof. Silvia Sleimen
Universidad de Buenos Aires, Argentina. Coordinadora: Prof. Elsa
Barber
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Coordinadora: Prof.
Wilma Garcete
Universidad Estadual Paulista, Julio de Mesquita Filho, Campus de
Marilia, Brasil. Coordinadora: Prof. Marta Valentim

Instituciones colaboradoras

Asociación Brasileña de Educación en Ciencia de La Información
(ABECIN), Presidente Prof. Oswaldo Francisco de Almeida Junior;
Instituto Brasileño de Educación em Ciencia de La Información
(IBICT), Director: Prof. Emir Suaiden

Coordinadora General del Proyecto.

Prof. María Gladys Ceretta Soria, Escuela Universitaria de
Bibliotecología, Universidad de la República, Uruguay

Descripción del Proyecto:

El proyecto propone la creación de una Red Académica en
Bibliotecología y Ciencia de la Información entre Universidades
pertenecientes a países miembros del MERCOSUR. Este objetivo se
logrará mediante un proceso gradual que permita generar las
condiciones en el medio académico que sustenten la conformación
de dicha Red. Se promoverá la realización de espacios de encuentros
e intercambios docentes, así como la promoción de proyectos e
investigaciones conjuntas hacia la construcción de un espacio
académico común. Se espera que la propuesta afiance y consolide los
vínculos interinstitucionales de las Universidades del MERCOSUR
involucradas en la misma y genere las condiciones apropiadas para
favorecer la integración de un espacio académico regional de gran
relevancia en la actual sociedad de la información y el conocimiento.
El espacio de integración de la Bibliotecología y la Ciencia de la
Información en el MERCOSUR ha transitado un largo proceso que
dio comienzo en el año 1995. El mismo ha sido altamente
enriquecedor y se ha reflejado en decisiones y acuerdos de
voluntades expresadas por las Universidades participantes de los
Encuentros de Directores y Docentes de Escuelas de Bibliotecología
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del MERCOSUR. Con este antecedente, la posibilidad que ofrece la
implementación del presente proyecto, permitirá consolidar y
fortalecer un espacio disciplinar que apunta a una fuerte integración
regional.
Objetivo general

Objetivos específicos

Crear y consolidar una red académica en Bibliotecología y Ciencia
de la Información a nivel de los países del MERCOSUR.

a)

Generar ámbitos que promuevan intercambios y
cooperación entre docentes universitarios del área
disciplinar;

b) Conformar un consorcio de Universidades del bloque que
integren una Red Académica en Bibliotecología y Ciencia
de la Información;
c)

Actividades inherentes al proyecto

Sensibilizar los colectivos académicos sobre la necesidad
de generar una identidad colectiva a nivel de la Región

- Conformación de un Grupo de Referencia Regional entre las
Universidades socias y la entidad colaboradora, que asuma la
responsabilidad de la propuesta y genere las condiciones para llevar
adelante las distintas actividades que se realizarán;
- Encuentros de trabajo del grupo de referencia regional;
- Formación de grupos de discusión entre los docentes de las
Universidades socias;
- Intercambios entre docentes pertenecientes a las Universidades
socias;
- Seminarios, talleres y cursos dirigidos a docentes de las
Universidades socias sobre temáticas de integración y cooperación;
- Estancias académicas para la participación en cursos de grado y
postgrado, realización de investigaciones, proyectos conjuntos y
publicaciones y generación de material didáctico;
- Dar continuidad a los Encuentros de Directores y Docentes de
Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información del
Mercosur.
- Creación de un sitio web que permita difundir la iniciativa a nivel
de los países del MERCOSUR, incorporando una plataforma
educativa que apoye los procesos de enseñanza-aprendizaje, de los
que puedan participar docentes y estudiantes del área;
- Elaboración de material didáctico, para ser utilizado a nivel de
grado en todas las Universidades participantes, apuntando a
consolidar la compatibilización curricular y las competencias del
profesional de la información en el MERCOSUR;
- Actividades de difusión y sensibilización a los colectivos docentes
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de las Universidades socias y en ámbitos propios del MERCOSUR,
como por ejemplo el PARLASUR. Estas actividades permitirán
incrementar el número de beneficiarios de la propuesta fomentando
el sentido de pertenencia al espacio común;
- Evaluación y seguimiento continúo del proyecto durante todo su
desarrollo.
Resultados esperados:

Se estima que al finalizar el proyecto se alcancen los siguientes
resultados:
- Creación de la Red Académica en Bibliotecología y Ciencia de la
Información que integre las Universidades socias y esté abierta a la
incorporación de otras universidades de la Región MERCOSUR;
- Constitución de un Grupo de Referencia Regional que lidere la
implementación de la Red Académica y que permita apoyar la
continuidad y la consolidación de la misma en el tiempo;
- Formación de grupos de discusión entre los docentes de cada una
de las Universidades socias, coordinados por los responsables
designados para cada país.
- Formación de un núcleo de docentes en Bibliotecología y Ciencia
de la Información capacitados para ser parte de la Red Académica y
que cuenten con las competencias necesarias que los habilite a
convertirse en actores comprometidos con los procesos de
integración regional y a través de sus experiencias viabilizar y
replicar las mismas en sus respectivos colectivos;
- Generación de un espacio de trabajo académico conjunto a través
de proyectos, investigaciones, publicaciones e intercambios
docentes.
- Promoción del sentido de pertenencia en la Región y generación de
una conciencia colectiva que permita consolidar un espíritu de
cuerpo dispuesto a enfrentar situaciones similares con respuestas de
conjunto. Ello beneficiaria el fortalecimiento y desarrollo de la
Bibliotecología y la Ciencia de la Información en el MERCOSUR, y
posicionaría la disciplina con mayor impacto a nivel internacional.

Monto de Subvención y monto de
contrapartida.

Monto de subvención: 50.000 euros (Unión Europea)
Monto de contrapartida: 50.000 euros (Universidades Socias)

Plazo de duración

14 meses.- La Unión Europea aprobó la prórroga del proyecto hasta
el 5 de diciembre de 2012.

.

