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reflexiones críticas en el contexto de la
comunicación académica y sus
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La reseña que a continuación se pre-
senta ha sido solicitada por la revista IIE
al Boletín de la Sociedad Argentina de
Información (SAI). Ofrece los resultados
de un estudio que se llevó a cabo con una
metodología que bien podría ser replicada
en otros países de la región, ya que se cen-
tra en la temática de la calidad de los servi-
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cios bibliotecarios ofrecidos en red a los
usuarios. Se publica en este número de la
revista con la autorización de Raúl Es-
cándar de la SAI y de su autor Carlos
Daniel Liurette.

Hablar de bibliotecas universitarias sin
dudas es encuadrarse en uno de los pila-
res fundamentales en los que se asienta la
enseñanza superior. En nuestro país la co-
municación entre las bibliotecas de las uni-
versidades y la comunidad a la que sirve 
–alumnos, docentes e investigadores– no
siempre fue óptima, muchas veces las biblio-
tecas no  han podido generar  una interacción
adecuada y han  mostrado una imagen que
dificulta el diálogo con sus usuarios.

Desde fines de la década de los noventa 
el desarrollo de internet posibilitó una nueva
forma de comunicación a través de los sitios
web. Las bibliotecas universitarias no se man-
tuvieron ajenas a esta innovación y de este
modo fueron desarrollando su página web
como «carta de presentación» y por consi-
guiente pudieron contar con una nueva herra-
mienta para lograr una representación de su
centro documental en la red.

En este interesante y no menos novedoso
trabajo, Mercedes Patalano, flamante magís-
ter en Comunicación y Cultura por la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la
Información por la Facultad de Filosofía y
Letras de la misma universidad y actual
directora de la Biblioteca de la Universidad
de Belgrano, aborda algunas de estas pro-
blemáticas en su tesis cuya versión abreviada
se presenta en este libro.

Patalano analiza las prácticas de las bi-
bliotecas universitarias argentinas del sector
público y privado involucradas en un proceso
de comunicación académica. Las prácticas
estudiadas abarcan tres aspectos esenciales:

a.¿Cómo se representa la imagen de la
biblioteca?

b.¿Cómo se incluye o excluye la produc-
ción científica?

c.¿Cómo se dialoga con los usuarios?

El estudio se realizó a partir de las repre-
sentaciones en los sitios web de cada biblioteca
según un relevamiento de 123 sitios web
pertenecientes a 86 universidades públicas y
37 universidades privadas. Mediante el aná-
lisis de los elementos mencionados, la autora
establece un contraste entre el discurso del
modelo de biblioteca universitaria (¿qué se
quiere ser?), su materialización mediante las
prácticas de acceso a la producción cientí-
fica (¿qué se ofrece?) y la relación establecida
entre la institución biblioteca y la comunidad
universitaria (¿cómo se comunica?).

En su completa investigación la autora
establece varias conclusiones, algunas de ellas
muy significativas, por cierto, como las
siguientes:

a. Fuerte presencia de la intermediación.
Por ejemplo no se ponen en la web a
disposición de los usuarios herra-
mientas como la biblioteca Mincyt o
Scielo, entre otras.

b. La imagen de la biblioteca integrada a
la universidad está lejos de ser al-
canzada.

c. Investigación con predominio sobre lo
técnico sin una mirada interdisci-
plinaria.

d. El usuario privilegiado es el estudiante
universitario, pero no existe diálogo en
la web con profesores e investigadores.

El libro incluye un anexo con las direccio-
nes web de distintas bibliotecas universitarias
que puede ser de gran utilidad para el lector.
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En la última década el interés sobre las
prácticas de las bibliotecas universitarias ha
ido en constante aumento, sobre todo a partir
de la elaboración de estándares de calidad.
Existe una necesidad en la mejora de servicios
y su interacción con la comunidad académica.
En este sentido esta obra viene a ocupar un
lugar significativo dentro de la literatura es-
pecializada, sobre todo por estar escrita en
nuestro idioma, ya que estudios como el re-
señado señalan un camino sobre lo mucho que
aún queda por hacerse en el ámbito de las
bibliotecas universitarias en nuestro país.

Es importante aclarar que el libro es un
e-book, y se vende en formato impreso a
pedido o en formato digital. Un adelanto del
mismo con algunos capítulos, se puede ver
en:

http://editorialteseo.com/wordpress/
archives/167  
http://issuu.com/editorialteseo/docs/
issuu9789871354191

Carlos Daniel Liurette
                              sai@sai.com.ar
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