
Comentarios
Enviado por Anónimo el Mar, 10/07/2012 – 11:22. #1

Fernando,

Muy bueno tu post !!! Quienes hemos trabajado en bibliotecas universitarias y 

especializadas con docentes e investigadores, sabemos lo difícil que es que entiendan

estos conceptos.

La gestion del conocimiento, entre comillas, conlleva a encarar estas cuestiones en la 

formación de usuarios (area que me interesa desde siempre). Tal es asi que los 

mismos bibliotecarios deben cambiar la concepcion sobre la capacitación de sus 

usuarios, no solo deben abocarse a enseñar como encontrar informacion en bases de 

datos y en otros medios alternativos, sino que deben atender especialmente a la 

importancia de como sus usuarios harán para comunicar los conocimientos y 

experiencias e incorporarlos al bien comun. Aun hoy la mayoría de los docentes e 

investigadores confían en que serán más conocidos si publican en las revistas de 

renombre internacional. Generalmente desconocen estas otras posibilidades para 

publicar.

El saber que hoy podamos transmitir, ayuda a otros a crecer y a ser mas creativos. 

Será ese soólo el coconocimiento de hoy y no el de mañana, ya que a cada instante 

incorporamos algo nuevo y lo transformamos.

Agradezco tus comentarios, sobre los que en estos dias me encuentro trabajando y 

que formaran parte de una nueva publicación.

Te envio mis atentos saludos,

Rosa Monfasani

Enviado por FernandoArielLopez el Lun, 06/08/2012 - 16:08.#2

Los roles, competencias, tareas y posibilidades de los bibliotecarios se continúa 

ampliando día a día. Depende de nosotros avanzar, ocupar esos espacios o . En 

este sentido la experiencia que comento Carolina De Volder en su experiencia en 

el IIGG-UBA, recomiendo que lean el post (si aún no lo hicieron).

Muchas gracias por tus palabras, Rosita. Espero poder leer tu publicación pronto, 

por favor, teneme al tanto.

Saludos cordiales,

Fernando Ariel López

Enviado por JaiderOchoaGutierrez el Mar, 10/07/2012 - 22:15.#3

Excelente post, Fernando. Una forma clara de exponer y ayudar a promover la 

"cultura" del acceso abierto. Para mí ha sido un ejercicio de pedagogía del Open 

Access.

No estoy de lleno en la promoción y discusión sobre la importancia y las ventajas del 

acceso abierto, pero siempre he considerado que la ciencia en su cometido de 

responder a un contexto y sus necesidades, debe ser de conocimiento público y por 



tanto, el OA debería ser mandato. Pienso que en la medida que se extienda el OA 

como modelo de publicación, habrán mayores procesos de reflexión y 

retroalimentación de la investigación.

Creo que desde las bibliotecas universitarias, se debe asumir el reto, no sólo de 

promover la lectura de este tipo de publicaciones, sino también de "generar" 

conciencia entre los investigadores para publicar e impulsar este tipo de revistas y 

repositorios. Tenemos un reto y espero que día tras día, se sumen más personas a 

esta causa.

Un saludo desde Colombia y nuevamente felicitaciones.

•

Enviado por Anónimo el Mar, 17/07/2012 - 08:40.#4

Hola a todos

Fernando, haciendo hilo a su post, me ha llegado hoy esta noticia

que creo es un gran avance en el tema

Libre acceso a la ciencia pública

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/17/actualidad/1342504142_716...

Saludos

•

Enviado por FernandoArielLopez el Lun, 06/08/2012 - 16:31.#5

Gracias por compartir la noticia, "Anónimo".

Esperemos que se vayan contagiando el resto de los países... pero mientras 

tanto continuemo concientizando a los investigadores de nuestras 

instituciones, sigamos exigiendo y colaborando en formar POLÍTICAS 

PÚBLICAS, LEYES a favor del ACCESO ABIERTO.

Saludos cordiales,

Fernando

•

Enviado por FernandoArielLopez el Lun, 06/08/2012 - 16:32.#6

Debemos concientizar e impulsar el acceso abierto en los estudiantes, docentes e 

investigadores desde las universidades y centros de investigación. No debemos 

olvidarnos de nosotros mismos, de los estudiantes de bibliotecología, docentes e 

investigadores. Coincido contigo en que OA debe ser un mandato (en cada 

universidad, centro de investigación, etc.) para compartir y acceder sin barreras 

al conocimiento científico... pero vayamos por un poco más, exigiendo y 

colaborando en formar POLÍTICAS PÚBLICAS, LEYES a favor del ACCESO 

ABIERTO.

Gracias por tus palabras, Jaider

Abrazo

Fernando Ariel López

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/17/actualidad/1342504142_716017.html
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