Novedades bibliográficas

interior de una unidad de información. Se distingue una investigación general pero
muy limitada en búsqueda de los principios y leyes de la profesión en países donde
se hace énfasis en el desarrollo social, como Gran Bretaña y Estados Unidos. En
los últimos años estos países están desarrollando la metodología experimental. La
investigación generalmente es de carácter empírico y descriptiva, apoyados en la
encuesta y el método histórico. El análisis de los datos es cuantitativo, partiendo de
la estadística descriptiva; en tanto que los temas más estudiados son los servicios
bibliotecarios y las técnicas de almacenamiento y recuperación de la información.
Después de este análisis propone otros métodos como el bibliométrico, la construcción de modelos y el diseño de sistemas y aprovechar la estadística inferencia!
para el análisis.
Sin duda es una investigación que nos permitirá reflexionar acerca de la forma
como estamos dirigiendo la investigación en nuestra disciplina, si continuaremos
con los estudios descriptivos y/o asumiremos el reto de explicar y comprender las
situaciones vividas con el fin de producir teorías que expliquen en su conjunto
nuestra realidad.
Lo anterior hace ver la importancia que adquiere la formación del investigador
desde las instituciones educativas y por ciclos -pregrados y postgrados- quien debe
dar a conocer sus reflexiones en revistas que se ajusten a las condiciones exigidas
para una publicación científica de calidad, que es uno de los objetivos del autor.

Edilma Naranjo Vélez
Profesora Escuela Interamericana de Bibliotecología
Universidad de Antioquia / 2002
env@uwa.udea.edu.co
edyn_98@yahoo.com
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•
¡Que informen ellos!
Juan José Fernández Sanz.
Madrid: Huerga y Fierro editores,
2000. 306p.

La explosión de la información está adquiriendo características cada vez más
complejas y su manejo no es sólo problema del científico de la información y de
otros especialistas, ataca al ciudadano común, a la forma de comunicar y a la
economía en especial. En este libro se destaca como el sector español de la
documentación, está siendo invadido por los grandes grupos multimedia internacionales. Desde una visión globalizada se presenta de manera descriptiva y analítica
la trayectoria de la comunicación en España y se destaca como la
internacionalización de la economía y sobre todo del ingreso de España a la Comunidad Europea, afecta los medios de comunicación existentes actualmente.
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ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGÍA
INVESTIGACIONES YTRABAJOS DE GRADO REALIZADOS CON EL APOYO YCOORDINACIÓN
DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA DE LA INFORMACIÓN -CICINFEl apoyo a las investigaciones y la coordinación de trabajos de grado por parte del Centro de Investigaciones en
Ciencia de la Información - CICINF -, ha sido muy significativo en las últimas décadas y ha propiciado la participación de profesores, estudiantes y profesionales de otras áreas del conocimiento. A continuación se relacionan
algunos de los trabajos de la última década, enmarcados en las líneas de investigación del CICINF, como apoyo
al desarrollo curricular de la Escuela y la formación de los profesionales en bibliotecología.

INVESTIGACIONES
FECHA

1ÍTULOPROYECTO

RESPONSABLES

DESCRIPCIÓN U OBJETO

1993

Areas de trabajo y
movilidad ocupacional
del bibliotecólogo en
Colombia

Herrera Cortés, Rocío
Velásquez, Oiga Cecilia

Es un estudio sobre los escenarios de trabajo del bibliotecólogo y su
movilidad ocupacional, con un amplio análisis sobre la integración entre
los diferentes aspectos de dicha movilidad: razones, diferen tes
posiciones, característi cas, grado de rigidez, relación entre la historia
laboral y la movilidad ocupacional y finalmente un a mayor comprensión
del mercado laboral.

1993

Indice de la Revista de
la Uni versidad de
Anti oq ui a, 1935-1992

Lotero Marín, Libia
Arenas H., Claudia
(Estudiante)

Este índice es necesario para hacer accesible la información de esta
importante revista universitaria con más de cinco lustros de publicación.
Su consulta es más efectiva debido a sus diversos puntos de acceso .

1993

Ind ice de la Revista
lnteramericana de
Bibliotecología, 1978-1 993

Lotero Marín, Libia
Morales, Julia Rosa

Este índice permite la recuperación de la información contenida en esta
publicación, órgano oficial de la Escuela lnteramericana de Bibliotecología
y posibilita una mejor utilización de ella.

INVESTIGACIONES
FECHA

TÍfULO PROYECTO

RESPONSABLES

.

'

DESCRIPCIÓN U OBJETO

1993

Indi zación de El
Colombiano (periódico)

lsaza Restrepo, lrma
Yelásquez, Oiga Cecilia
Rúa Ramírez, Iván
Morales, Julia Rosa

Mediante el análisis de la información aparecida diariamente en este
periódico, se logra una recuperación rápida y oportuna de sus artículos,
uti lizando los diferentes descriptores que rigen esta indización.

1993

Lista básica de li bros
para bibliotecas públicas

Yi llegas P., Luis Eduardo
Pérez Gómez, Martha Alicia
lsaza Restrepo, Irma
Rodríguez S.M., Gloría Ma.
Acosta, Luz Stella

Constituye una guía bibliográfica para la formación y desarrol lo de
colecciones básicas. Su contenido y autoridad deben responder a los
objetivos y necesidades de información de los usuarios.

1993

Necesidades de
formación profesional
para bibliotecarios

Herrera Cortés, Rocío
Velásquez, Oiga Cecilia
Yi llegas P., Luis Ed uardo

Pretende identificar las necesidades de capacitación del personal de las
bibliotecas públicas (animadores culturales), a partir del desarrollo de una
metodología que permita abordar el problema desde el punto de vista
cuantitativo y cualitativo, con altern ativas de so lución a las necesidades
detectadas.

Programa de
forta lecimiento de
bibliotecas de Medellín
y su Área
metropolitana:
componente
capacitación

Vi llegas P. , Luis Eduardo
lsaza Restrepo, Irma

Se busca estimular en los agentes educativos y en la comunidad en
general , el proceso de transferenci a e indagac ión de la información para
que lo integren en forma activa en el proceso enseñanza-aprendizaje y de
desarrollo comunitario. Orientado a promover la lectura, a lograr una
articulación de los procesos educativos formales y no formales, a
concebir la biblioteca como un centro de recursos para el aprendizaje y
como factor decisivo en la cualificación de la educación.

Compilación
Estadística 1956 - 1994

Jsaza Restrepo, Irma
Gutiérrez Tobón, Oswaldo
(Estudiante)

Compilación estadística de los principales indicadores de las acciones de
la E.1.8. en cuanto a estudiantes, profesores, egresados, cargos
administrativos, representación ante consejos y comités, educación
continuada, publicaciones, investi gaciones y asesorías.

1993

1994

INVESTIGACIONES
FECHA

1994

TITULOPROYECTO

Necesidades de
educación continuada
para egresados de la
Escuela lnteramericana
de Bibliotecología

RESPONSABLES

DESCRIPOÓNU OBJETO

Herrera Cortés, Rocío
Velásquez, Oiga Cecilia
Alzate Tabares, Alba Nelly
(Estudiante)
Posada Villa, Maribel
(Estudiante).

Estudio de la educación continuada como un aspecto fundamental dentro
de la formación de los profesionales. Dicha educación les asegura su
permanencia en el mercado laboral, además de ofrecerles las posibilidades
de divers ificació n de co nocimientos y en otros casos de especialización
en áreas de su interés o de mayor demanda, permitiéndoles así
desempeñarse con calidad en el medio y a su vez aportar nuevos
conocimientos a la profesión en pro del desarrollo de la com un idad en la
que están inscritos.

Herrera Cortés, Rocío
Velásquez, Oiga Cecilia

Estudio sobre la educación continua como un aspecto fundamental
dentro de la formación de los profesionales. Dicha educación les asegura
su permanencia en el mercado laboral, además de ofrecerles posibilidades
de diversificación de conocimientos y en otros casos de especialización
en áreas de su in terés o de mayor demanda, permitiéndoles así
desempeñarse con calidad en el medio y a su vez aportar nu evos
conocimientos a la profesión en pro del desarrollo de la comunidad en la
que están inscritos.

1994

Papel de la educación
continuada en la
actuali zación del
bibliotecólogo. Segunda
fase

1996

Análisis de la
terminolog ía utilizada en
las bases de datos de
ISA y construcción de
un lenguaje documental
normali zado en el área de
energía eléctrica

Cardona Rave, Bertha Nelly

Se hi zo un a revisión de la terminología utili zada en las bases de datos
disponibles de la Biblioteca de ISA , llevando a cabo una normalización,
depuración y selección de los descriptores que puedan ser usados por
otras unidades de información afines.

1996

Diseño de las tablas de
retención documental de
Interconexión Eléctrica
S.A . (ISA)

Ríos, Mariela
Donado, Doris
Acosta, Estela

Identificación y recopilación de la tipología documental de cada una de
las áreas de la empresa, valorando la vigencia y el ciclo vital de los
documentos recogidos y construcción de las tablas de retención
documental.

INVESTIGACIONES
FECHA

lÍTIJLOPROYECTO

RESPONSABLES

DESCRIPOÓNU OBJETO

1996

Producción bibliográfica
de los bibliotecólogos y
profesionales en ciencia
de la información en
Colombia, 1961-1996

Centro de Investigaciones
en Ciencia de la
In formación -C ICINF-

Compilación bibliográfica de los profesionales de información en
Colombia, con la que se realizó la base de datos Jnfobila, para la
Universidad Nacional Autónoma de México, mediante un convenio de
cooperación regional.

1997

Análisis y evaluación de
las homepages
colombianas

Correa Uribe, Guillermo
Molina Escobar, Clemenci a
Koch, Iñigo

Análisis de las homepages colombianas desde el punto de vista de la
planeación, diseño, contenido y estructura. Definición de 100 reglas para
el diseño de un sitio web competitivo.

1997

Construcción de un
tesauro en seguridad
social

Cardona R. , Bertha Nelly
Koch T. , lñigo
Tobón Benitez, Orlando
Ayala, Mi lton Alexander
(Estudiante)

El proyecto responde a una necesidad sentida por unidades de
información de diferente tipo, de disponer de un lenguaje especial izado
en seguridad social, que recoja toda la nueva terminología creada en este
campo en el país, el cual ha sufrido grandes cambios en los últimos años.

1997

Creación de la red
intranet para el Área de
Ciencias Sociales y
Humanas de la
Universidad de
Antioqui a

Correa Uribe, Guillermo
Ramírez, Paola Andrea
Arroyave, Rosmery
Rivera, Marco Tulio
García, Francisco
Díaz Granados, Alexander
(Estudiante)

Diseño, montaje y administración de la Intranet del Área de Ciencias
Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia.

1997

Incidencia de la
biblioteca pública en los
jóvenes de 11 a 17 años
de la Com un a Seis, zona
Noroccidental de
Medel lín

Jaramillo, Orlanda
Montoya, Mónica
Ghiso, Alfredo
Cuervo, Ana Cristina
Cardona Ortíz, Leticia
(Estudiante)
Restrepo, Berta Libia
(Estudiante)

Establecer las incidencias generadas por la información que ofrece la
biblioteca pública en el desarrollo personal y la proyección de los
jóvenes de 11 a 17 años de la comuna 6, zona Noroccidental de Medellín
en los aspectos: ed ucativos, organizativos, culturales, recreativos y
económicos.

INVESTIGACIONES
FECHA

TÍTULOPROYECTO

RESPONSABLES

DESCRIPOÓNU OBJETO

1997

Memoria Bibliográfica
Institucional de la
Un iversidad de
An tioquia

Moreno Martínez, Luis
Saldarriaga, Javier A.
Cano, Hugo Ne lson
Valencia Grajales, Sonia Ma.
Zapata Patiño, Paula Andrea
González, Angela Patricia
Ospina Hernández, Clarib el
(Estudiante)
Díaz, Alexander (Estudiante)
Santa, Samaly (Estudiante)

Ofrecer a todos los estamentos de la Un iversidad de Antioq ui a, a la
reg ión antioqueña y a la comunidad científica, un instrumento de
información bibliográfica, fundam en tal para el conocimiento en los
campos educativo, pedagógico y social de la U. de A., desde el momento
de su fundación hasta nuestros días.

1997

Mercadeo de servicios
de información en
Colombia, situación
actual, cambios y
tendenci as

Barrera, Efrén
Saldarriaga, Yardley Elena
Buriticá, Luz Elena
Yepes, Gabriela
Torres, Jazmín (Estudiante)

Pretende detectar como están respondiendo las unidades de información
en Colombia al vertiginoso desarrollo de la tecnología que está causando
cambios en los hábitos de los usuarios.

1997

Uso e impacto de la
interne! en las unidades
de información de
Medellín y su Área
Metropolitana

Correa Uribe, Guillermo
Saldarriaga A., Javier
Ciro, Luz Estella
Villegas E. , Mónica María
(Estudiante)

Pretende detectar hasta qué punto la red interne! está entrando a las
unidades de información de Medellín y su área metropolitana, las
expectativas y cambios que está generando entre los usuarios y
empleados y en la prestación de los servicios.

Procesos y costos de las
unidades de Información
(1 etapa)

Molina Molina, M. Silvia
Ospina Rúa, Diana
Ramírez, Ne lson
López, Alba Nubia
Ríos , Claudia Janeth
(Estudiante)

Analizar el funcionamiento estándar de las unidades de información
respecto al nuevo sistema de admi nistración basado en costos, con el fin
de brindar pautas que les permita ejercer un eficiente control de costos,
participar en el sistema general de control de gestió n y alcanzar su debido
posicionamiento.

1998

INVESTIGACIONES
FECHA

1999

1999

2000

TÍIULOPROYECTO

RESPONSABLES

DESCRIPCIÓN U OBJETO

Antioquia tierra de ríos

Gil Henao, Socorro
Malina, Francisco
Ciro, Luz Estella
Santa, Samaly (Estudiante)
Escobar, Wilmar Alonso
(Estudiante)
Osario, Evelin (Estudiante)

Identificación, análisis y valoración de fuentes bibliográficas y
documentales para la elaboración de un sistema de información que
recopile, organice y difunda toda la documentación surgida de la actividad
humana en cualquiera de sus facetas, relacionadas con el río, las cuencas
fluviales, masas de agua dulce, humedades, etc. en Antioquia.

Reingeniería de los
centros de
documentación del Área
de Ciencias Sociales y
Humanas en la
perspectiva de la
Humanet

Cardona Rave, Bertha Nelly
Correa Uribe, Guillermo
Malina Escobar, Clemencia
Ciro, Luz Estella
Ramírez, Paola Andrea
Alvarez, Lina Yanet
Restrepo, Jhon Fredy
(Estudiante)
Arias, Laura Catalina
(Estudiante)
Osario Arango, Evelin
(Estudiante)

Aplicar la reingeniería a los diferentes centros de documentación del Area
de Ciencias Sociales y Humanas con el fin de ofrecer un servicio más
eficiente en la perspectiva de construir una unidad de información y
documentación que, integrada con la Humanet, apoye y fortalezca la
investigación.

Diseño del Centro de
Documentación
Ambiental
Metropolitano

Saldarriaga, Javier
Rendón G ., Nora Elena
Torrente P., Alberto
Malina, Francisco
Correa Uribe, Guillermo
Valencia, Martha
Naranjo, Edilma

Elaboración de un diagnóstico de las condiciones y necesidades actuales
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el fin de presentar como
resultado final un diseño del Centro de Documentación Ambiental que
permita la prestación de servicios tanto para la entidad como tal como
para los nueve municipios adscritos al Área Metropolitana y las
entidades de carácter local, nacional e internacional, que estén
relacionadas con la temática ambiental.

-

INVESTIGACIONES
FECHA

TÍTIJLOPROYECTO

RESPONSABLES

200 1

Fundamentación del
cuerpo filosófico
epistemológico que
sustente el objeto de
estudio de la
bibliotecología orientado
al contexto socio-cultural
colombiano

Quintero, Natalia
Qui roz, Ange la
Lopera, Hernando
Vásquez, Narthy Julieth
(Estudian te)

Fundamentar un cuerpo epistemológico que permita confirmar o
reformular el objeto de estudio de la bibliotecología acord e con el
contexto sociocultural colombiano.

2001

Incidencia de la gestión
del conocimiento, la
terminología y la
normalización en el
avance y desarrollo de
las empresas de Medellín
entre 1995 y 2000

Múnera, María Teresa
Mejía, Adriana
Ortega, Osear
Castrillón, Elvia Rosa
Pabón, Ari log Regina
(Estudiante)
Montoya, Carlos Arturo
(Estudi ante)

Evaluar la incidencia que han tenido los procesos de gestión del
conocimiento en algunas empresas de Medellín entre 1995 y 2000.

2001

Guía metodológica para
costear las unidades de
información utilizando
costeo basado en
actividades ABC

Agudelo, Elena
Ospina, Di ana
Díaz, Clara Patricia
Mejía, Margarita
Holmes, Nestor (Estudiante)
Giraldo, Jaoly (Estudiante)

Analizar el funcionamiento estándar de las unidades de
informaciónrespecto a I nu evo sistema de administración basado en
costos, con el fin de brindar pautas que les permita ejercer un eficiente
control de costos, participar en el sistema general de control de gestión y
alcanzar su debido posicionamiento.

DESCRIPOÓNU OBJETO

INVESTIGACIONES
FECHA

2002

2002

DESCRIPCIÓN U OBJETO

TÍTULOPROYECTO

RESPONSABLES

Histori a y desarrollo de
la biblioteca pública en
Medellín en el siglo XX .

Jaramillo, Orlanda
Vi llegas P., Luis Eduardo
Montoya, Mónica
Gómez L. , Biviana
Tamayo, Paula (Estudiante)
Moneada, Daniel
(Estudi ante)

Identi ficar y describir la evolución histórica de la bibli oteca pública,
ana lizando los fenómenos que han propiciado su origen y desarrollo.

Sistemati zación de una
experiencia de
participación
políticajuvenil: Consejo
Municipal de la
Juventud de
Medellín y proceso de
formul ación de la
Política
Pública de Juventud.

Zapata G., Diego Mauricio
Herrera Cortés, Rocío
Sánchez, Flor Yami le
Moneada, Daniel
(Estudiante)

Sistematizar la información referente al proceso de Formulación de la
Política Pública de Juventud y el proceso del Consejo Municipal de
Juventud, que permita al mismo tiempo hacer una reflexión crítica de
ambos procesos, valorar la participación de los diferentes sectores y
actores sociales involucrados, así como identificar los procedimientos,
instrumentos, acciones y resultados de las distintas gestiones adelantadas
para su formulación y desarrollo.
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DESCRIPCIÓN U OBJETO

Estado de
automatización de
unidades de información
académicas y
especializadas del Área
Metropolitana de
Medellín

Ospina R. , Diana N.
Marín Henao , Alba Lucía
Herrera C. , Rocío (Asesora)
Velásquez, Oiga Cecilia
(Asesora)
Lotero, Libia (Asesora)

Determinar el nivel de automati zación alcanzado por las unidades de
información académicas especializadas del Municipio de Medellín y su
Área Metropolitana.

1992

Bibliografía Oficial
Antioqueña 1970-1990

Morales, Julia Rosa
Hoyos Hoyos, Rosalba
Herrera Cortés, Rocío
(Asesora)

Dada la importancia de las publicaciones oficiales y la necesidad de que
existan instrumentos de control bibliográfico para este tipo de
publicaciones, se considero necesario elaborar la Bibliografia Oficial
Antioqueña, BOA, que pretende compilar el material generado, editado,
auspiciado y publicado por el Departamento de Antioquia y sus
municipios en el periodo 1970-1990.

1992

El perfil del estudiante
de bibliotecología y
ciencia de la información

Hoyos Arbo leda, Lilliana
Bedoya Cardona,Teresa
Herrera C., Rocío (Asesora)
Ramírez, Mariano (Asesor)

La preocupación por conocer los motivos que hacen del estudiante de
bibliotecología un inconforme con su profesión, condujo a la pregunta de
cuáles son los factores que incidieron para que los actuales estudiantes
del programa la eligieran como profesión, de ahí que para conocer al
estudiante de bibliotecología fue necesario definir su perfil

Bibliografía oficial
Colombiana 1985-1 990

Cano, Martha Cecili a
Espinosa, Martha Cecilia
Villegas P., Luis Eduardo
(Asesor)
Jsaza Restrepo, lrma
(Asesora)

Registra los documentos emanados de las diferentes dependencias del
gobierno nacional en sus tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
Busca contribuir efectivamente a que el conocimiento, el acceso y el uso
de la información oficial sean cada vez mayores, para que estas
publicaciones realmente cumplan su papel cual es el de comunicar la
acción del Estado y propiciar la participación del ciudadano en la gestión
pública.

1991

1993

TRABAJOS DE GRADO
RESPONSABLES

DESCRIPCIÓN U OBJETO

1993

Diagnóstico de la
promoción de la lectura
en las bibliotecas
públicas de Medellín y
el Área Metropolitana.

Alvarez Zapata, Didier
Betancur Betancur, Adriana
Yepes O., Luis Bernardo
Isaza Restrepo, Irma
(Asesora)

Este trabajo posee la información básica relacionada con la lectura y la
promoción en la biblioteca pública. Dirigido a los bibliotecarios públicos,
a los lideres comunitarios, a los profesionales de otras disciplinas
interesados en el área y, en general , a todas las personas comprometidas
en ella.

1993

La preservación y
conservación de
documentos en
bibliotecas universitarias
de la ciudad de Medellín

Vélez, Ornar
Osorio, Alcides
Herrera Cortés, Rocío
(Asesora)
Velásquez, Oiga Cecilia
(Asesora)
Trujillo, Gustavo (Asesor)

Este estudio está enfocado a las bibliotecas de instituciones de educación
superior de Medellín. Se opto por este tipo de bibliotecas, en razón de
que las colecciones universitarias son una de las más valiosas del país,
por su antigüedad, riqueza y variedad de información.

1993

Producción bibliográfica
de los egresados de la
Escuela Interarnericana de
Bibliotecología de la
Universidad de Antioquia
1961-1993

Rúa Agudelo, Oiga Rocío
Bedoya Osorio, Luz Mery
V elásquez, Oiga Cecilia
(Asesora)
Herrera Cortés, Rocío
(Asesora)

Recopilación bibliográfica que abarca los escritos de los egresados de la
Escuela Interamericana de Bibliotecología desde su primera promoción
hasta 1993.

1993

El por qué y el cómo de
la promoción de lectura
en el preescolar

Gallo M., Hugo Alberto
Calle, Femando
Isaza Restrepo, lrma
(Asesora)
Restrepo, Jorge (Asesor)

Se aborda la promoción de la lectura desde dos tópicos fundamentales : el
por qué y el cómo. En el por qué se da una sustentación teórica
partiendo del psicoanálisis principalmente y tomando a Bruno
Bettelheim, quien desarrolla de manera amplia el tema. Y en el cómo se
dan unos lineamientos para el desarrollo de la promoción de la lectura
acordes con la sustentación teórica.
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TÍIULOPROYECTO

RESPONSABLES
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DESCRIPCIÓN U OBJETO

Bibliografía anotada
sobre el conflicto
limítrofe colomboperuano: análisis del
periódico El Diario
(Medellín), 1930-1936

Tobón Benitez, Orlando
Palacio, María Eugenia
Lotero Marín, Libi a
(Asesora)

El conflicto limítrofe Colombo-Peruano que se presentó entre los años
1930-1935 generó un a cantidad de información , la cual no ha sido
compilada en una so la obra que contenga la diversidad de hechos y
sucesos que acontecieron en la época durante la cual transcurrió el
conflicto. Esta investigació n constituye el instrumento qu e faci lita la
recuperación de la informac ión en el menor tiempo en la forma más ág il.

1994

Catálogo de autoridades
de entidades oficiales
colombianas

Cano, Martha Inés
Villegas Puerta, Luis
Eduardo (Asesor)
lsaza Restrepo, Jrma
(Asesor)

Identifica y registra las diferentes entidades oficiales a nivel nacional ,
agrupándolas alfabéticamente en un instrumento que permita normali zar
la entrada principal de los autores gubernamentales y facilitar el control
bibliográfico de estas publicaciones

1994

Diseño y creación de un
Centro de
documentación
referencial en la
Corporación del Agua

Gutiérrez Tobón, Oswaldo
Lozano, Uriel (Asesor)

Constituye la planeación , creación y desarrollo de un centro de
documentación referencial , con el di seño de un a base de datos y la
adquisici ón de otras nacionales e internacionales rel acionadas con el tema,
para la conformación de un sistema de informac ión georeferencial.

1994

Evaluación de las
bibliotecas escolares
adscritas al programa de
Bibliotecas Público Escolares de la Secretaría
Departamental de
Educación y Cultura

Moreno, Martha Sofia
Toro, Blanca Elsy
lsaza Restrepo, Irma
(Asesora)
Herrera Cortés, Rocío
(Asesora)

Pretende diagnosticar y evaluar bajo una visión general la calidad de la
labor emprendida y las diferentes actividades desarrolladas por las
bibliotecas escolares pertenecientes a la Red Departamental de
Bibliotecas Público-Escolares del Area Metropolitana, teniendo en
cuenta diversos factores involucrados en su funcionalidad que permiten
señalar los aspectos que impiden el logro de su misión.

1994

TRABAJOS DE GRADO
FECHA

TÍTIJLOPROYECTO

RESPONSABLES

DESCRIPOÓNU OBJETO

1996

Planeamiento y diseño
de un servicio de
información para los
usuarios invidentes y
limitados visuales de la
Biblioteca Central de la
Universidad de
Antioquia

Jaramillo, Marcela
Lozano, Uriel (Asesor)
Cadavid, Carlos (Asesor)

Se determi nó el perfil individual de cada uno de los discapacitados
visuales, con el que se diseñó un servicio de información y lectura que
cubre todas las necesidades de la población de invidentes matricu lados en
la Universidad de Antioqu ia.

1996

Transferencia de
información especializada desde internet a
través de la intranet en la
Empresa Interconexión
Eléctrica S.A.

Vi llegas, Mónica
Cardona Rave, Bertha Nelly
(Asesora)

Exploración y análisis de las facilidades de recuperación y transferencia
de información que brinda internet y su ap licación para la form ul ación de
nuevos servicios en la biblioteca de ISA, utilizando la tecnología de
intranet de la Empresa.

1998

¿ Y la infonnación para
qué? : Centros Rurales
Sostenibles de Información,
una alternativa de paz en
tiempos de guerra

Rodríguez A., M . Consuelo
Rodríguez, Gloria María
(Asesora)
Gouzy, Amparo (Asesora)
Rivera, Angela María
(Asesora)

Fundamentar la sostenibilidad de la información como recurso básico
para mejorar el nivel de vida de comunidades rurales, mediante la
imp lementación de Bibliotecas Públicas Rurales con criterios de
mejoramiento de la calidad de vida desde una concepción del desarrollo
sostenible.
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