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1. Fundamentación

El cursado de esta asignatura pretende, en términos generales, profundizar los conceptos teórico-prácticos ya 
adquiridos por la cátedra que correlativamente la precede: que el alumno obtenga habilidades en el dominio 
de técnicas para el proceso de organización y recuperación de la información y la producción de repertorios 
bibliográficos, conociendo su utilidad práctica; que como futuro profesional se inicie en un conocimiento 
amplio y adecuado de las fuentes de información bibliográficas y no bibliográficas, instrumentos necesarios 
para desarrollar su trabajo profesional y contribuir al real desempeño de su rol como gestor de la información; 
que pueda desarrollar habilidades en el uso de las tecnologías de información dada la importancia de las 
mismas como medio de tratamiento, organización y accesibilidad global a la información.

2. Objetivos generales

• Fundamentar el concepto de Bibliografía como ciencia, su importancia como técnica de 
investigación y como disciplina. Valorar su relevancia como instrumento del trabajo intelec-
tual. Reconocer los hitos del camino recorrido por la bibliografía en su evolución histórica, las 
tendencias actuales y su situación a nivel nacional e internacional.

• Desarrollar habilidades para la organización y el manejo de los principales repertorios biblio-
gráficos generales y especializados, en sus distintos soportes impresos y electrónicos y 
generar capacidades en el proceso de recuperación, producción y valoración de los diferentes 
instrumentos de información.

• Conocer las normas y estándares internacionalmente aceptados para su aplicación en los 
distintos tipos de documentos en el ámbito de la información. Proporcionar el conocimiento 
sobre las técnicas de compilación bibliográfica.

• Identificar el Servicio de Referencia en diferentes contextos y reconocer el impacto de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación y su aplicación para la implementación y pres-
tación del Servicio y la importancia de las fuentes de información como canales inmediatos 
de acceso al conocimiento.

3. Objetivos específicos

Que la/el alumna/o:
• Incorpore técnicas y procedimientos para el diseño, la gestión y la evaluación de repertorios y 

servicios de información especializados en las distintas disciplinas del saber.
• Maneje con fluidez las fuentes de información especializada existentes y los métodos para 
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evaluarlas y utilizarlas, y adquiera habilidades en la búsqueda y recuperación en bases de 
datos, así como las herramientas para construirlas, en base a los propios recursos, a las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) disponibles y a las necesidades de sus 
usuarios.

• Internalice la importancia de la cooperación, el intercambio y la participación activa en redes 
y sistemas de información y de la formación de equipos de trabajo interdisciplinarios en el 
servicio de referencia.

4. Contenido

Unidad 1
Fuentes de Información
La información y los canales de comunicación. El documento. Características. Naturaleza. Las fuentes de 
información en la cadena documental. Concepto. Clasificación. Valoración. Utilidad y uso de las fuentes de 
información. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el acceso al conocimiento. El 
servicio de consulta presencial y remota en una biblioteca.

Unidad 2
Bibliografía y Bibliografías
Bibliografía. El término y el concepto. Evolución histórica. Corrientes teóricas. Función informativa. Valor. Los 
repertorios bibliográficos. Concepto. Origen y desarrollo de las bibliografías hasta la actualidad. Tipología. 
Criterios para la evaluación. Bibliografías generales, universales e internacionales. Repertorios bibliográficos 
hispano-americanos. Bibliografías nacionales. Bibliografía Nacional Argentina: origen e historia. Principales 
repertorios. Bibliografías nacionales en la era digital.

Unidad 3
Organización de la Información
El Control Bibliográfico Universal (CBU): concepto e historia. El Instituto Internacional de Bibliografía. El Control 
Bibliográfico Nacional: problemática universal y nacional. El CBU en América Latina y el Caribe. Organismos 
Nacionales e Internacionales. Normalización. Números normalizados. Agencia Nacional de Normalización 
(IRAM). Cámara Argentina del Libro: Agencia Nacional de ISBN. Centro Argentino de Información Científica 
y Tecnológica (CAICYT): Agencia Nacional de ISSN. Agencia Nacional de ISMN. Ley de propiedad intelectual 
11.723. Derecho de autor. Depósito legal. Estudio del depósito legal en la Argentina.

Unidad 4
Compilación Bibliográfica
El método del trabajo bibliográfico. Pautas para la confección y redacción de bibliografías. Elección y deli-
mitación del tema. Descripción bibliográfica. Tipos de asientos bibliográficos. Normas para la descripción 
bibliográfica: ISBD. Citas y notas bibliográficas. Referencias bibliográficas: norma ISO 690:2010. Estilos de 
citación. Organización de una bibliografía. Índices: tipología. Presentación tipográfica. Gestores de referencias 
bibliográficas.

Unidad 5
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Fuentes de Acceso Indirecto a la Información
Bibliografía general internacional. Repertorios con una función análoga a las bibliografías. Catálogos de biblio-
tecas. Características y tipología. Web OPAC. Catálogos de grandes bibliotecas. Catálogos colectivos. Redes y 
redes de redes: Reciaria. Función informativa. Guía de obras de referencia generales y especializada. Publica-
ciones periódicas: concepto y características. Fuentes para su recuperación: Ulrich’s. Publicaciones periódicas 
científicas y académicas: contenidos corrientes, resúmenes, índices de citas. Science Citation Index, Chemical 
Abstracts. Acceso abierto (OAI-PMH): DOAJ, SciELO.

Unidad 6
Fuentes Bibliográficas Diversas
Revisión de las clasificaciones documentales: material no librario, material especial, documento analógico, 
documento digital. Recursos electrónicos documentales. Criterios para evaluar fuentes de información prove-
nientes de Internet. Bibliografías de bibliografías. Concepto. Antecedentes. Valor. Evaluación. Repertorios 
de incunables y de manuscritos. Fuentes para su recuperación. La literatura gris: su interés informativo y 
su contribución al conocimiento. Publicaciones oficiales: concepto, tipología, fuentes para su recuperación. 
Bibliografías y guías de congresos. Bases de datos. Repertorios de bases de datos.
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6. Metodología y sistema de evaluación

El programa de la asignatura Referencias II se desarrolla en clases teórico-prácticas que requieren de la parti-
cipación e interacción alumna/o-profesor, teniendo en cuenta los objetivos expuestos y motivando al alumna/o 
en un proceso de aprendizaje, reflexión e intercambio con participación activa en clase.
De acuerdo con la temática tratada, se realizan experiencias y aplicaciones prácticas destinadas a completar 
los trabajos prácticos de la materia. En el transcurso del año se podrá indicar bibliografía adicional específica 
para cada tema.
La evaluación de las/los alumnas/os se lleva a cabo en forma permanente teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:

• asistencia al 75% de clases teóricas y prácticas y participación en clase;
• análisis de repertorios generales y especializados según criterios dados para la evaluación de 

esos recursos;
• investigación y exposición en clase (individual o grupal) sobre temas previstos en el programa 

vigente;
• cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos prácticos individuales o grupales; en total, 

entre 15-18 en el transcurso del año;
• elaboración de un trabajo práctico final individual que consiste en la elaboración de un reper-

torio bibliográfico (sobre tema a elección del/la alumna/o) bajo la supervisión del profesor 
ayudante de trabajos prácticos y su entrega en la fecha estipulada.

• presentación de la bibliografía –aprobada– como condición para rendir el examen final (oral).

http://www.ifla.org/files/assets/bibliography/nb_spanish_version.pdf

