
 

     
 

XII JORNADA TEMAS ACTUALES EN BIBLIOTECOLOGÍA  
Adaptación y resiliencia en contextos de emergencia 

 
Viernes 05 de Noviembre de 2021 

ISSN 2347-0232 
 

Link de la transmisión: https://www.youtube.com/c/BibliotecaCentroMédicodeMardelPlata  
 

STAFF 
Director 

Dr. Fabián Dematteis 
 

Comité organizador 
Prof. Andrea Blondeau 
Bib. Doc. Mateo Porta 

Bib. Doc. Virginia Inés Simón 
Dra. Silvia Sleimen 

 
Con el apoyo de las siguientes instituciones: 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/c/BibliotecaCentroM%C3%A9dicodeMardelPlata


Programa 

 

09:00 Palabras de Bienvenida  

 

09:15 Segmento Video "Con un libro, nunca estás solo" 

Bisila Bokoko  

 

PANEL Resiliencia práctica 

09:25 Los Angeles Public Library's, Central Library 

Ana Campos 

 

09:30 Recursos de información y programas de propagación sobre información acerca del Covid 

19 

Yamila El-Khayat  

 

09:50 Biblioteca del Congreso de la Nación: Desafíos y oportunidades en pandemia 

Nora Edith Román 

 

10:15 ESPACIO DE PREGUNTAS DEL PÚBLICO 

 

PANEL Resiliencia emocional 

10:25 Salud mental y nueva normalidad. Como adaptarnos a los nuevos retos de la era 

pandémica 

Mg. Hernán López Morales 

 

10:55 Actitudes resilientes en tiempos de pandemia y posverdad. Reconstruyendo el YO 

bibliotecario 

María Raquel González del Solar 

 

11:15 Convocatoria abierta. Bibliotecas y experiencias resilientes en tiempos de pandemia. 

1) Biblioteca FLACSO Argentina 

La pandemia por Covid-19 nos alejó físicamente de nuestras usuarias y nuestros usuarios. Sin embargo, 

ese desafío nos hizo pensar cómo volver a estar cerca. En este video, una muestra de todo lo que hicimos 

para que así sea. 

 

2) Biblioteca Elena Ekimoff Mar del Plata Argentina 

Desde enero de 2021 un grupo de vecinos y vecinas de la ciudad de Mar del Plata nos unimos para 

recuperar la Biblioteca Elena Ekimoff que durante la década del '90 había funcionado en la Sociedad de 

Fomento del Barrio Las Dalias.  

Desde entonces, con mucho esfuerzo, trabajo voluntario y a través de generosas donaciones de libros de 

personas de toda la ciudad, buscamos generar propuestas y alternativas para promover la lectura y la 

construcción colectiva y aspiramos a que el barrio vuelva a tener su punto de encuentro en torno a los 

libros. 

 

3)  La resiliencia en el aula de Bibliotecología. “Las Mil y una Noches con el Prof. Díaz-Jatuf”  

La resiliencia y el desarrollo humano son conceptos de suma importancia que requieren una reflexión y 

un análisis detallado/necesario para el sujeto, tanto a nivel personal como profesional en su formación 

bibliotecológica. La resiliencia es concebida como un fenómeno, un funcionamiento, un proceso, o, a 

veces, como una característica que refleja una capacidad, atendiendo desde lo social a la diversidad de 

realidades que nos atraviesa en épocas de crisis, culturas y diversos.  



Se comparte a partir de aquí una experiencia didáctica innovadora en la materia “Seminario de 

Investigación Bibliotecológica” en el Instituto de Formación Técnica Superior (IFTS) n° 13 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires llevada a cabo en 2020 durante la actual pandemia de COVID 19, tomando 

como base el libro “Las Mil y una Noches”. 

 

4)  El brazalete de #Leila y la resiliencia en un espacio virtual bibliotecológico  

La presente experiencia se centra principalmente en el acto lúdico como factor potenciador de la 

resiliencia dentro de un ámbito bibliotecológico en particular, usando la red social Facebook. 

Se parte de la generación de una modalidad de autoaprendizaje a través de una propuesta de juego que 

integra las acciones básicas para el progreso y superación de duras realidades atravesadas por la 

pandemia, convirtiéndose en una posibilidad de adquirir conocimientos de otra cultura, como dimensión 

importante del ser humano. Desde esta perspectiva, y a partir de los buenos resultados obtenidos,  la 

actividad realizada entre mayo-junio 2021 propuso una  ruta  de  intervención  lúdica denominada 

“#ConcursoLeila”. 

 

5) Centro de Documentación. Instituto de la Vivienda. FAU-Universidad de Chile  

 

6) Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra. Universidad Nacional Autónoma de México  

 

7) “Repositorios temáticos institucionales: Diseño de una metodología para el desarrollo de 

sistemas de recomendación” 

Bib. Doc. Porta, Mateo y Lic. Fernández, Gladys Vanesa.  

 

11:40 PANEL Resiliencia digital 

 

11:50 "Historia de dos bibliotecas" 
Carolina Pinela – San Luis (Argentina) 
 

12:10 La Wikipedia, también una batalla de género 

Ester Bonet, Pilar Salvatella y David Ramírez - Viquidones UPF - España 

 

12:30 Reply, catnip y pochoclo. Espacios virtuales para tejer puentes sin salir de casa.  

Enrique César - México 

 

12:50 ESPACIO DE PREGUNTAS DEL PÚBLICO 

 

13:00 Presentación de la Librería “El Gran Pez” - Mar del Plata 

 

13:10 Sorteo en vivo: se sortearán 3 becas para cursos en APRENDERC 

 

13:20 PALABRAS DE CIERRE  


