Currículo abreviado:
Nancy Lenzo Licenciada en Bibliotecología y Documentación de la Universidad Nacional de
Mar del Plata, en el 2009-2010 Docente del Seminario C “Área Procesamiento de la
Información”, de la carrera Licenciatura con modalidad a distancia. Desde el año 2010

responsables del área de Comunicación y Divulgación Científica del INTEMA, donde
funciona la Biblioteca. Curadora de ítems del INTEMA e IIMYC en RI CONICETDigital.

Gabriela Silvoni Bibliotecaria Documentalista de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Ha realizado cursos de posgrado en Bibliometría dictados por profesores de la Universidad
de Madrid y Granada, con trabajos finales. Ejerce su profesión desde hace 25 años en la
Biblioteca y Servicio de Documentación del INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero) Mar del Plata.

Audiencia: Bibliotecarios de bibliotecas, populares, públicas, escolares, especializadas,
pedagógicas, universitarias y público en general.
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Descripción del curso: Los estudios métricos de la información en sus distintas
especialidades, bibliometría, cienciometría, estudios de usuarios, están dirigidos a la
cuantificación de los diversos aspectos vinculados a la información, a fin de conocer las
regularidades que se producen en los distintos procesos de producción, difusión, consumo
de información. La bibliometría es una herramienta que nos permite medir tanto
producción como consumo de información, constituye un medio para situar la producción
de un país con respecto al mundo, una institución en relación con su país y hasta los
científicos en relación con sus propias comunidades. Los indicadores de consumo son una
herramienta para la toma de decisiones a la hora de definir los sistemas y servicios de
información más adecuados para los usuarios, y por ende la gestión del desarrollo de
colecciones de la una Biblioteca.

Objetivos: Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos sobre los estudios métricos
de la información a las necesidades específicas que posibiliten el mejoramiento de la
gestión de información y fondo documental en las unidades de información.
Al finalizar el curso el participante debe ser capaz de estructurar estudios básicos sobre
indicadores bibliométricos para garantizar la eficiente generación y manejo de los
productos y servicios del sistema de información.
Cantidad de horas/semanas: 7 semanas. Con una entrega semanal y foros de intercambio
Fecha de inicio: 14 de Octubre
Fecha de finalización: Lunes 24 de Noviembre
Temas:
Clase 1: Introducción a los conceptos generales y origen de las disciplinas métricas.
Conceptos básicos de asociados
Trabajo Práctico: Cuestionario para afianzar conceptos
Clase2: Indicadores métricos. Definición y características. Aplicaciones en diferentes tipos
de evaluaciones.
Trabajo Práctico: Cuestionario y aplicación a un caso.
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Clase 3: Principales leyes bibliométricas
Trabajo Práctico: Un caso de estudio aplicando una de las leyes bibliométricas
Clase 4: Aplicaciones generales de los estudios métricos en unidades de información.
Evaluación de colecciones, un estudio de caso.
Trabajo Práctico: Presentación de un caso de estudio aplicando los conocimientos
adquiridos.

Criterios para completar/aprobar el curso:
Presentación de los trabajos prácticos
Presentación del Proyecto
Cupo: 20 cursantes
Fecha límite de inscripción: 30 de setiembre
Costo del curso:


Socios: $1700



No socios: $2100



Estudiantes: $1300



Participantes del exterior: u$s120

Inscripción: El Formulario de inscripción se encuentra disponible enhttps://bit.ly/2rma4XZ
Para mayor información escribir acapacitacion@abgra.org.ar
Medios de pago:
● Transferencia bancaria a Cuenta Corriente N°084570/2 - Banco Provincia de
Buenos Aires
CBU 01400007 011 00008457024 | CUIT 30-61608874-9
Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con
pagos@abgra.org.ar y envíe el comprobante de pago.
● Efectivo, Tarjetas: Débito (VISA Electrón) y/o Crédito (VISA) en sede ABGRA de
15 a 18.30 hs.
IMPORTANTE
Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con pagos@abgra.org.ar y
envíe Nombre y Apellido y adjunte imagen de comprobante de pago.
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