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Análisis del primer encuentro 
Tal como consta en el cronograma de este primer encuentro, el mismo se realizó en modalidad                
virtual a través de la cuenta de ZOOM del CIN y retransmitido por el canal de Youtube del CIN, el 5                     
de octubre de 2020 a partir de las 11:00 hs. La grabación del mismo puede accederse a través de                   

https://www.youtube.com/watch?v=oDWEIEwkHQQ&t=29s 

Los destinatarios de este primer encuentro han sido los representantes de RedIAB y             
directores y personal de bibliotecas de universidades públicas y privadas y contó con el              
siguiente temario: 
 

● Evaluación externa: Experiencias de pares evaluadores bibliotecarios. A cargo de la           
Mag. Sandra Gisela Martin y del Mag. Gustavo Gómez Rodríguez 

● Presentación de resultados preliminares de la encuesta de relevamiento de          
bibliotecas de RedIAB CIN. A cargo de la Lic. Berta Bonacorsi. 

● Reflexiones hacia un diseño de evaluación integral nacional de bibliotecas          
universitarias. A cargo de la Dip. Romina Décima. 

● Propuesta de construcción participativa. Grupo de trabajo Evaluación de Bibliotecas          
Universitarias. 

 
A través del sistema CIN Eventos se cursaron previamente 97 invitaciones, de las cuales              
fueron aceptadas 40 a través del mismo sistema. Para estos inscriptos se previó su acceso               
a través del Zoom. Por medio del formulario web se inscribieron 341 personas, cuyo acceso               
se previó a través del Youtube. 
 
Durante la actividad se registró un máximo de 28 participantes en el Zoom y un máximo de                 
306 seguidores en Youtube, siendo 270 un promedio de seguidores de este canal durante              
toda la transmisión. 
 
A la fecha de este documento la grabación en Youtube ha tenido 1333 visualizaciones y               
posee 109 “Me gusta”.  
 
Durante el encuentro se han recibido consultas y aportes a través del chat del Zoom y del                 
Youtube para todos los oradores. El chat del canal de Youtube se abrió para preguntas               
luego de las exposiciones.  
 
Resumen de los temas surgidos en el debate: 

● Desafíos prioritarios y aspectos no contemplados actualmente por CONEAU         
relacionados con las bibliotecas en la evaluación institucional que lleva adelante           
dicho organismo. 

● Periodicidad de relevamientos de RedIAB 
● Inclusión en próximos relevamientos de RedIAB de cuestiones tales como: 

○ Participación en la gestión de las revistas científicas  
○ Relación laboral del personal (por ejemplo: cargo ordinario, contrato, becario,          

etc.) 
○ Necesidades de la comunidad universitaria respecto de servicios        

bibliotecarios durante la pandemia 

https://www.youtube.com/watch?v=oDWEIEwkHQQ&t=29s


 

● Difusión de los datos relevados por RedIAB 
● Vinculación de la biblioteca con los entornos virtuales y evaluación de dicha            

vinculación (incluyendo un análisis de los materiales que se incluyen en dichos            
entornos) 

● Convocatoria de evaluadores por parte de CONEAU 
● Gestión para contar con un sistema integrado 
● Trabajo conjunto con CONEAU (por ejemplo, unificación de criterios sobre los           

conceptos a auditar, sus alcances, etc.) 
● Ampliación del concepto de usuario de BU, considerando a los usuarios virtuales (y             

definiendo la forma de cálculo de estos últimos) 
● Proceso de autoevaluación más democrático y participativo 
● Mejora continua sistemática usando una matriz FODA y ciclo de Deming           

(Planificar-Hacer-Evaluar-Mejorar) 
● Jerarquización del rol del bibliotecario nodocente con el rol docente 
● Propuesta de RedIAB a CONEAU sugiriendo la modificación del tipo de preguntas            

que se realizan en la acreditación de carreras 

Consideraciones finales 
En este primer encuentro del Ciclo de Reflexión sobre la evaluación de las bibliotecas              
universitarias se ha visto reflejado el compromiso del Grupo de Trabajo EBU y del personal               
de bibliotecas que participó. Se ha percibido el interés y acompañamiento de las             
autoridades, aunque se considera oportuno seguir invitando y difundiendo esta temática en            
particular. 
 
La presentación de datos del relevamiento y las diversas posibilidades que se derivan de su               
análisis, ponen de relevancia la cuestión de cómo compartir dichos datos y otros             
documentos que se generan desde RedIAB. 

Formulario de reflexiones sobre EBU 
El Grupo de Trabajo reconoce las implicancias que este proceso puede tener para todo el               
sistema bibliotecario y, en ese sentido, ve necesario abrir un canal de comunicación que              
enriquezca la reflexión con las voces de diversos actores del sistema. Por este motivo, se               
propuso el diseño de un formulario con el doble propósito de estimular la discusión, y               
registrar información cualitativa que pueda ser un insumo importante a la hora de proponer              
soluciones. El formulario será distribuido con periodicidad, luego de terminado un encuentro            
y hasta la realización del siguiente. Cada formulario incluirá una pregunta disparadora. Será             
enviado a la lista de correos de Google y a los inscriptos al ciclo. Enlace del formulario:                 
https://forms.gle/jwaqok2jR7rw616s5  

https://forms.gle/jwaqok2jR7rw616s5


 

Mejoras detectadas 

Sobre la temática 
Dada la diversidad de realidades en las bibliotecas universitarias respecto de la evaluación             
institucional, se detecta la necesidad de compartir documentos sobre las experiencias           
existentes que incluyan cuestiones positivas a replicar y cuestiones negativas a evitar.  
 
Por otra parte, y respecto del uso de los datos resultantes de la Encuesta Diagnóstico               
realizada por RedIAB 2019/2020 este grupo de trabajo recomienda compartirlos con el            
siguiente compromiso (hasta tanto se elabora una normativa específica): 

El objetivo de la encuesta ha sido realizar un primer y rápido relevamiento de las               
características generales del sistema de bibliotecas universitarias nacionales. 
Se persigue el fin de obtener los datos básicos mínimos que permitan la elaboración              
de herramientas de estudio más específicas y segmentadas. 
Al momento de realizarla, se aclaró que la información no será publicada y sólo se               
utilizará a los efectos del relevamiento para totalizar cantidades por región y en             
forma global. 
Dado que aún no se han publicado los datos resultantes de la realización de la               
encuesta,y hasta tanto no sean publicados por RedIAB, su uso estará destinado a             
presentaciones del Ciclo de Reflexión sobre la Evaluación de la Biblioteca           
Universitaria y otras presentaciones acordadas por la Comisión Ejecutiva de la red,            
en el marco del objetivo y finalidad del relevamiento descriptos ut supra. Estas             
presentaciones deberán adherirse al modelo de acceso abierto. 

 
En cuanto a los datos y documentos generados por RedIAB se sugiere que la Comisión               
Ejecutiva de la red disponga los medios necesarios para establecer una normativa (de             
acuerdo a la legislación vigente) que se encuadre dentro de lo dispuesto por el CIN e                
incluya una licencia de uso de datos / acuerdo de confidencialidad. 
 
Hasta tanto se disponga otra opción, el depósito de documentos se realizará en la colección               
“Ciclo de reflexión. Evaluación de bibliotecas universitarias” de la Biblioteca Digital del CIN             
(http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2703).  

Sobre la organización del evento 
La carga horaria del encuentro se excedió respecto de lo esperado respecto del tiempo              
máximo de las presentaciones, reduciendo la disponibilidad para el debate. 
El audio de los videos grabados se ha visto afectado en la retransmisión a través de Zoom y                  
Youtube. 
Ambas cuestiones, hacen pensar en la alternativa de transmitir en vivo las presentaciones 
Que la sala de Zoom se utilice para la coordinación y los presentadores, dejando el               
seguimiento y la participación del público para el canal de Youtube. 
 

http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2703


 

Próximo encuentro 
Se propone como fecha el viernes 27 de noviembre de 2020 en el horario de 11 a 12:30 hs.,                   
conteniendo dos presentaciones con una duración estimada de 20 minutos cada una, que             
den continuidad a los temas tratados en el primer encuentro e incrementando el tiempo              
disponible para el debate. 


