
 

 
 

Mensaje a los Servicios de Biblioteca de la Universidad Católica de Santa Fe en el “Día 

del Bibliotecario” 

 

Santa Fe, 13 de setiembre de 2016.- 
 
Estimados integrantes de los 
Servicios de Biblioteca: 
 
Solemos pensar que las bibliotecas condensan el conocimiento, mientras que la fluidez 

del conocimiento proyectado por la era de redes y tecnologías de la información, 

constituyen un valor que desplaza a las estrategias de desarrollos de infraestructura, 

equipamiento y personal aplicada a la educación -especialmente- a la educación 

superior. 
Ileana R. Alfonso Sánchez y Caridad López Jiménez en su trabajo “Las bibliotecas a 

comienzos del siglo XXI” (cfr.Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 

ISSN 1024-9435, ISSN-e 2307-2113, Vol.13, Nº6, 2005), nos señala que “Las TIC 

cambiaron el entorno de trabajo de las bibliotecas y centros de documentación e 

información respecto al modo de hacer los procesos y prestar los servicios. Junto al 

avance de las nuevas tecnologías, el bibliotecario o profesional de la información, está 

llamado a incorporar a su perfil de trabajo nuevas funciones, entre ellas, facilitar el 

uso de las TIC a aquellos usuarios que por diferentes razones no las manejan. Así surge 

la concepción del facilitador o gestor de información cuyo desempeño supera al 

bibliotecario tradicional”.  
Entonces, es un error efectuar aquella afirmación inicial de modo absoluto y excluyente. 

No existe una antinomia entre localización y dinamicidad del servicio de bibliotecas 

consolidado en un servicio al conocimiento mediante la gestión de la información, una 

tarea que las bibliotecas ya tenían incorporado en el contacto entre el personal y los 

usuarios. 
No podemos olvidarnos que, cualquiera sea su organización, debe validarse un 

humanismo siempre presente en las relaciones que se establecen entre el usuario y la 

institución continente, para lo cual los bibliotecarios son parte definitiva de ese 

entramado para atender la selección y adquisición, el procesamiento analítico sintético 

de la información, su organización y los servicios, más allá de las redes. 
Aunque “...en la era de la sociedad de la información y el conocimiento, las bibliotecas 

pasan a ser centros de gestión del conocimiento, donde el recurso más importante en el 

sistema de la economía del conocimiento es el individuo que controla el 

conocimiento....” (Ileana R. Alfonso Sánchez y Caridad López Jiménez, op.cit.), “Las 

comunidades deben apoyarse en los profesionales de la información, que actúan como 

gestores del conocimiento y se deberán integrar a los equipos de trabajo desde sus 

inicios” (cfr.Figueras C. en “El profesional de la información como gerente del 

conocimiento en red (GCr): Sus funciones en las comunidades virtuales de práctica y su 

desarrollo profesional”; Simbiosis 2004:1(2). Disponible en: 

http://simbiosis.uprrp.edu/Figueras.htm). 

http://simbiosis.uprrp.edu/Figueras.htm


 

 
 

Se tratará de una pedagogía de la búsqueda y aprovechamiento, de la comunicación con 

las áreas disciplinares y unidades académicas, siempre atentos a poder favorecer la 

investigación y el desarrollo de habilidades entre los docentes y los alumnos para 

producir conocimiento.  
Agradecemos a todo el personal que presta servicios en las bibliotecas de nuestras sedes 

por su trabajo y asistencia, revalorizando su aporte definitivo al proceso educativo y a 

las condiciones de producción del conocimiento. 
 
Abog.Esp.José Ignacio Mendoza 
Secretario Académico del Rectorado 
 

 


