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Resumen 

Las comunidades virtuales son espacios que nucléa individuos que se sienten 

parte de un grupo social amplio y que comparten intereses comunes por medio del 

trabajo colaborativo empleando recursos variados e intercambiando de manera 

permanente información. El espacio que utilizan en sus encuentros carece de 

fronteras y se rigen por una serie de normas que han establecido de común 

acuerdo y además, tienen en cuenta, además, una serie de aspectos técnicos que 

optimiza su comunicación.  

 

“Las verdaderas interrogantes son: ¿Cómo permanecemos conectados? ¿Cómo 

compartimos el conocimiento? ¿Cómo funcionamos en cualquier momento y lugar, sin 

importar en qué?” 

Robert Buckman 

Introducción 

El término comunidad se utiliza tanto en el lenguaje científico como en el popular. 

Así, nos referimos a comunidad científica, literaria, de intereses, europea, amigos 

de la naturaleza, etc.  

Los sociólogos consideran que una comunidad es un tipo de grupo social especial. 

Un grupo social es un conjunto de personas que persiguen un fin común, para lo 

cual establecen una red de relaciones que surgen por su interacción y 

comunicación y que se rigen por una normativa cultural ya que comparten 

creencias y valores comunes. Todo ello conforma la identidad de este grupo. 

Además, siempre surge un componente afectivo de solidaridad mutua y de 

pertenencia al grupo.  Por otra parte los sociólogos dicen que la comunidad se 

caracteriza por su base territorial o geográfica, pero que trascienden sus fronteras 

gracias el empleo de las nuevas tecnologías.  No obstante, nosotros consideramos 

que estos grupos sociales han trascendido las fronteras físicas mucho antes del 

advenimiento de las nuevas tecnologías, incluso mucho antes de la llegada del 
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teléfono a nuestras vidas. Los científicos conformaban los llamados “colegios 

invisibles” y se relacionaban a través del correo postal. Simplemente, ahora 

hacemos algo parecido pero más efectivo, ya que la comunicación se realiza en 

tiempo real, y por lo tanto, la inmediatez nos permite decidir con mayor certeza. 

Recientemente, nuestra colega Rosa María Murillo (2006) abordó esta temática en 

su tesis de grado.  

Variados autores han diferenciado el concepto de comunidad real y comunidad 

virtual, siguiendo a Sáchez y Saorín (2001) podemos ver las diferencias en el 

siguiente cuadro: 

 

Comunidad real Comunidad virtual 

Espacio físico y temporal común Espacio físico y temporal sin ningún 

tipo de limitación 

Se desarrolla en la sociedad real, y se 

ve condicionada por las normativas de 

los países, las buenas costumbres y el 

territorio 

Se desarrolla en la sociedad virtual, en 

el ciberespacio, dónde no existen 

fronteras ni limitaciones, solo aquellas 

que el mismo individuo se auto impone 

Es el soporte material de la comunidad 

virtual 

Aparece cuando una sociedad real 

utiliza las nuevas tecnologías para 

mantener y ampliar la comunicación 

entre sus miembros 

 

El término comunidad fue empleado por la teoría sociológica en la segunda mitad 

del siglo XIX y dice Benassini (2003): 

 “La idea de comunidad remitía a una forma de organización en la que 

subsisten los nexos de pertenencia. Por lo tanto,  sus miembros comparten 

un código de valores que es común a ellos, quiénes se conocen entre sí y se 
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apoyan en los problemas que enfrentan individual o grupalmente. Pero sobre 

todo,  persiste la comunicación y el propósito  implícito de reproducir un 

proyecto grupal”. 

Podemos por ejemplo, definirla como: 

"Una junta o congregación de personas que viven unidas y sometidas a ciertas 

constituciones y reglas."1  

También es posible definir a una comunidad como un grupo o conjunto de seres 

humanos, o de animales que comparten elementos en común, tales como un 

idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica 

(un barrio por ejemplo), estatus social, roles, etc.  

Las comunidades se caracterizan por una identidad común que las diferencia de 

otros grupos y es compartida por todos sus integrantes. Además, siempre se 

nuclean en torno a una meta y objetivos comunes. Podemos afirmar que existen 

diferentes usos del término comunidad según se tengan en cuenta algunos 

parámetros religiosos, políticos, sociales, económicos, etc. 

En Internet las comunidades virtuales se distribuyen por medio de blogs, 

mensajería instantánea, redes sociales, etc. 

Las comunidades virtuales  

Lorente (1999) comenta que las comunidades virtuales nacen de la búsqueda de 

contacto y colaboración entre individuos que tienen ideas, intereses y gustos 

comunes. Las redes telemáticas han hecho posible la comunicación interactiva 

entre los miembros de la comunidad. 

El buen funcionamiento de una comunidad virtual se ve afianzado con el desarrollo 

de la tecnología, sin embargo, en un principio, las comunidades se vieron limitadas 

geográficamente y su crecimiento dependió de las posibilidades del acceso 

                                                           
1 Sopena, R. (1965).  Diccionario enciclopédico ilustrado.  2a. ed. Barcelona: Editorial Barcelona.  p 

874 
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tecnológico. Por ese motivo, las comunidades hoy más que en proyectos grupales, 

se centran en intereses. Es así, que hoy en día las comunidades virtuales se 

forman por los intereses de las personas que se comunican entre sí a través del 

empleo de la PC y otros tipos de dispositivos, así como la gran posibilidad de 

intercomunicarse con individuos de diferentes lugares. 

Howard Rheingold,  fue quién acuñó el término "comunidad virtual", en su libro,  

“The Virtual Community”, en 1993, que se ha convertido en un clásico de la 

literatura sobre el ciberespacio. Rheingold define las comunidades virtuales como: 

"Iagregaciones sociales que emergen de la red cuando un número 

suficiente de personas entablan discusiones públicas durante un tiempo lo 

suficientemente largo, con suficiente sentimiento humano, para formar redes 

de relaciones personales en el ciberespacio" 

A diferencia de la comunidad tradicional, la comunidad virtual se caracteriza por el 

anonimato y la carencia del contacto humano, dirigiéndose hacia una sociedad 

mediatizada a raíz de cambios en las normas sociales y por la capacidad de 

transmitir ideología o inducir comportamientos a través de los medios de 

comunicación masivos. Con las telecomunicaciones se resolvió un problema hasta 

entonces insalvable: para celebrar reuniones o compartir e intercambiar 

información, el espacio físico y temporal ya no tenía porqué ser el mismo para 

todos. Esta nueva forma de comunicación obliga a diferenciar entre Comunidad 

Real y Comunidad Virtual.  

Por lo tanto, estamos en presencia de una cultura masificada, que atraviesa a 

todas las clases sociales que a través de Internet mantienen un diálogo fluido y a 

veces productivo. 

Si bien la característica principal de una comunidad virtual es la desaparición de 

las barreras espacio temporales para su éxito y permanencia en la Red, han sido 

determinantes dos elementos básicos: el tiempo de interactividad y el componente 

afectivo entre los miembros que las componen. 

Según Hagel y Armstrong  (1997), hay distintos tipos de comunidades virtuales: 
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� Geográficas: agrupan personas que viven en una misma área 

geográfica o interesadas en intercambiar información sobre un área 

geográfica, por ejemplo: amantes de Paris, de la India, etc. 

� Demográficas: reúnen usuarios de características demográficas 

similares, por ejemplo: jóvenes, personas de edad madura, mujeres, 

personas de una misma profesión. 

� Temáticas: orientadas hacia la discusión de un tema de interés para los 

usuarios, de tipo científico, cultural, político, comercial, recreativo, 

económico o social. 

� Comunidades orientadas hacia la organización: el tema es definido 

según los objetivos y áreas de trabajo de la organización donde reside 

la comunidad. Se pueden subdividir en: 

� Verticales: agrupan usuarios de empresas de diferentes ramas de 

actividad económica (u organizaciones de diferentes áreas 

institucionales de la sociedad). 

� Funcionales: se refieren a un área específica del funcionamiento de la 

organización, por ejemplo: producción, mercadeo, relaciones públicas. 

Sin embargo, Figallo (1998) propone una tipología basada en tres criterios: el 

grado de interactividad entre los miembros de la comunidad, el grado de 

focalización de su tema de discusión y el grado de cohesión social. 

Todas las comunidades poseen estas características en intensidades diferentes y 

cada criterio establece un continuum en el cual encontramos dos extremos. 

Esta clasificación, en realidad, completa y complementa la de los autores citados 

anteriormente.  

En cuanto a la dinámica de las comunidades virtuales podemos considerar 

siguiendo la línea de pensamiento de Hagel y Armstrong  (1997), que está 

orientada de acuerdo al principio del beneficio creciente en forma de una espiral 

acumulativa. Como punto de partida, un contenido interesante atrae miembros a la 

comunidad, lo cual genera a su vez más contenidos producidos por sus miembros, 
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que a su vez hacen más atractivo el contenido. Se completa así, el primer ciclo 

acumulativo.  

Al mismo tiempo, los miembros perciben entonces un mayor valor en la 

comunidad lo cual promueve mayor y mejor interacción entre ellos, creando una 

mayor lealtad hacia la comunidad y una mayor permanencia de los usuarios en 

ella. Una mayor lealtad promueve aún más la interacción entre sus miembros, 

pues se sienten más identificados con la comunidad y con los otros miembros, lo 

cual crea más valor y más lealtad. Se cumple entonces el segundo ciclo, el de la 

construcción de lealtades. La participación creciente de los miembros y la 

interacción entre ellos generan una información cada vez más completa sobre los 

miembros de la comunidad y su perfil de preferencias, intereses y puntos de vista, 

es decir, el perfil de sus pensamientos, sentimientos y acciones. Estos perfiles 

permiten a los gerentes de la comunidad y a sus propios miembros focalizar sus 

actividades hacia los miembros individuales o hacia grupos o subgrupos de 

miembros, lo cual focaliza aún más los perfiles y crea más valor para la 

comunidad. El valor percibido de la comunidad, atrae a usuarios externos y a 

administradores de otras comunidades, lo cual estimula la realización de 

transacciones diversas entre los miembros y entre los miembros de la comunidad 

de referencia y los de otras comunidades. Este es el ciclo de transacciones, en el 

cual los miembros comienzan a intercambiar valores entre ellos y con los gerentes 

de la comunidad (tiempo, dinero, energía, datos, informaciones y conocimientos). 

Cada ciclo contribuye a crear valor en la comunidad y dentro de cada uno de 

ellos.  

Características de las comunidades 

Las comunidades tienen variadas características, podemos mencionar las 

siguientes: 

Una comunidad se comporta como un modelo sociológico ya que intervienen una 

serie de interacciones y comportamientos con sentido y que provocan expectativas 
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entre sus miembros. Estas expectativas se basan en esperanzas, valores, 

creencias y significados compartidos entre los miembros. 

A veces, la comunidad tiene vínculos confusos, ya que al tratarse de una 

comunidad profesional, cada miembro se ve influenciado por su propio entorno 

familiar, profesional, círculo de amigos, creencias, etc. Todo ello crea algunos 

vínculos confusos. 

Entre los miembros de la comunidad se pueden dar diferentes tipos de 

interrelaciones. Por ejemplo, las personas que se comunican a través de las redes 

sociales se relacionan unas con otras. Por lo tanto, las redes sociales, 

básicamente, permiten y fomentan la interrelación y el contacto con otros. El 

gráfico que se muestra a continuación2, representa las topologías de redes más 

comunes. 

 

 

 

Comunidades virtuales bibliotecológicas 

                                                           
2  Ugarte, D. (2005).  El poder de las redes. Madrid: Cobre. p. 27. 
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Con el advenimiento de las nuevas tecnologías cambian la manera en que los 

individuos se relacionan.  Por ese motivo, un individuo además de relacionarse 

profesionalmente con otros, también socializa con amigos y familiares.  

La Sociedad de la Información fue descripta por Castells (2004) como: 

“Una forma específica de organización social en la que la generación, el 

procesamiento y transmisión de la información se convierten en fuentes  

fundamentales de productividad y poder”  

Para los profesionales de Ciencias de la Información es fundamental ese insumo 

insustituible que es la información. la transmisión de información con el 

advenimiento de las tecnologías de la comunicación y la información se 

materializa a través de las comunidades virtuales.  

En nuestra profesión se han conformado varias comunidades virtuales, podemos 

mencionar las siguientes: los bibliotecarios que se nuclean a través de la lista 

ABGRA (Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina),  que 

representan a todos los bibliotecarios de Argentina, también existen listan que 

congregan a los bibliotecarios en relación al tipo de trabajo que desarrollan 

(bibliotecas escolares, públicas, universitarias, especializadas), encontramos listas 

de bibliotecarios regionales, así como foros, grupos de noticias, weblogs, etc. 

Todas estas comunidades virtuales se caracterizan por el sentimiento de 

pertenencia de sus miembros. Los profesionales sienten que son el espacio que 

necesitan para comunicarse con otros colegas, intercambiar información, 

pareceres sobre diversos temas relacionados con la profesión.  Además, es 

posible que el profesional pertenezca a más de una comunidad. Por lo general, el 

profesional se ve beneficiado en su trabajo. 

En el anexo A se encontrará información relacionada con las diferentes 

comunidades virtuales a las que se suele suscribir el profesional de nuestro país. 

Algunas críticas a las comunidades virtuales 
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Por lo general se considera a las comunidades virtuales como una forma genuina 

de socialización, sin embargo, algunos autores opinan que generan el aislamiento 

de las personas. No obstante podemos decir en su defensa que las comunidades 

virtuales no son un sustituto de las reales, sino, como dice Ferri (1999) hay que 

verlas: 

"Como una nueva modalidad del actuar comunicativo, en grado de potenciar 

y tal vez hacer más abierto y democrático el sistema de las relaciones 

comunitarias, sociales e institucionales, dentro de las cuales cada uno de 

nosotros está inserto"3 

 

Nosotros vemos a las comunidades virtuales como un ámbito más de relación 

entre individuos y que permite entablar relaciones, ocio y conocimiento. Por ese 

motivo no compartimos que el individuo se aísla con su PC, sino que tiene la 

posibilidad de comunicarse con colegas que se hallan a una distancia 

considerable de su ubicación geográfica y con los que puede interactuar a través 

de la escritura o de la comunicación cara a cara (videoconferencia)  

enriqueciéndose ambos con sus experiencias. 

Turkle (1997) considera que en las comunidades virtuales debe darse una 

permeabilidad que amalgame los dos ámbitos, el real y el virtual, produciéndose 

encuentros físicos entre algunos de sus miembros para que el término 

“comunidad” se aplique a los mundos sociales virtuales. 

Otro aspecto que molesta a algunos autores es el de la identidad, o sea, la 

posibilidad de que el individuo se presente ante la comunidad con la identidad que 

desea, y que necesariamente, no lo represente. Esto es absolutamente cierto, 

muchas personas asumen otra personalidad dentro de una comunidad virtual, no 

obstante no creemos que este sea el caso en las comunidades de bibliotecología, 

ya que se trata de un colectivo profesional pequeño y es difícil, entonces, engañar 

al otro sobre su identidad. Además, ahora las personas se conocen cara a cara en 

                                                           
3 p. 79. 
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el espacio virtual gracias a la gran cantidad de cámaras web que forman parte de 

los nuevos equipos como notebook, netbook, smartphones, tablets, etc. 

Por otra parte muchos opinan que las relaciones que se entablan en las 

comunidades virtuales terminan siendo efímeras y precarias. Esa facilidad para 

establecer contactos, dialogar y no volver a contactarse con esa persona lleva a la 

precariedad en las relaciones. Muchas veces los contactos son superficiales, sin 

embargo, aquellas que nacen a partir de instituciones suelen ser muy sólidas y 

estables, igual que las relaciones que se entablan entre sus miembros. Además. 

La fragilidad e inestabilidad de esas relaciones también conforman el mundo real. 

Conclusiones 

Hasta el momento, las comunidades virtuales básicamente han sido analizadas 

desde el punto de vista sociológico, además las ciencias de la educación 

detectaron oportunidades y posibilidades que ofrecen estas comunidades en el 

área de la enseñanza – aprendizaje en el entorno digital.  

Por su parte, cada colectivo profesional suele frecuentar más de una comunidad 

virtual. Algunas son para debatir temas muy puntuales, mientras que otras son 

generales, es decir, se intercambian ideas e información variada. 

Basándose en la infraestructura tecnológica actual, la comunicación ha cambiado 

nuestra forma de producir, consumir, gestionar, informar y pensar. Las actividades 

estratégicamente dominantes están organizadas en redes globales de decisión e 

intercambio. 

Indudablemente estamos ante una forma nueva de socialización, que cada vez se 

incentiva más, no sólo en los ámbitos profesionales sino también en los privados.  

No excluye a otros tipos de relaciones entre individuos sino que simplemente se 

suma a ellos. 

Muchas comunidades online simplemente tienen por finalidad constituir una 

prolongación offline de sus integrantes. Por lo tanto, asistimos a una mezcla entre 
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dos realidades, tal que se produce una superposición de las relaciones entre el 

mundo físico y el real. 

Romper las barreras espacio-tiempo permitió que se desarrollaran numerosas 

comunidades virtuales. Pero para su éxito y permanencia en la Red, han sido 

determinantes dos elementos básicos: el tiempo de interactividad y el componente 

afectivo entre los miembros que las componen. Efectivamente, Internet permite la 

comunicación con una persona que se encuentra al otro lado del mundo, sin 

necesidad de desplazarnos. El tiempo de conexión hace que se desarrolle un 

sentimiento con quien nos comunicamos, como algo más que un simple 

intercambio de información. Pero estas características se producen, porque los 

miembros de la comunidad virtual buscan las relaciones sociales y afectivas que 

tienen en la vida real, pero transformadas por la tecnología.  

En bibliotecología a nivel local e internacional encontramos varias comunidades 

virtuales, algunas más exitosas que otras, con más o menos adherentes. Como 

sea, consideramos que esta forma de comunicación permite al profesional no sólo 

intercambiar pareceres sino obtener información valiosa para su trabajo y para 

beneficiar a su usuario. 
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Anexo A 

 

Weblogs de colegas argentinos  

 

Estos son algunos de los weblogs que realizan nuestros colegas: 

 

Asociación Bibliotecarios Profesionales de Rosario 

Autor: La Asociación. 

http://blogs.ya.com/abprosario/ 

 

Ave Fénix 

Autor: Sylvia Sánchez 

http://venialeer.blogspot.com/ 

 

Bibliofaro: Lugar de encuentro de bibliotecarios del noroeste del conurbano 

bonaerense 

Autor: Patricia Carruthers, Cristina Balbo, Josefina Virzzi. 

http://www.bibliofaro.blogspot.com/ 

 

Biblioteca y aula 

Autor: Ana Angela Chiesa 

http://ciba.blogia.com/ 

 

Bibliotecarios de La Matanza 

Autor: Norma Viviana Cancino, Mirta RosaMuñiz, Irma Alvez Sampaio 

http://bibliotecariosdelamatanza.blogspot.com/ 

 

Biblioteconomía 

Autor: Alfagrama SRL 

http://alfagrama.blogspot.com/ 

 

Bitácora de un Bibliotecario 

Autor: Edgardo Civallero; Murillo, Rosa Ma.  
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http://www.bitacoradeunbibliotecario.blogspot.com/ 

 

Club de ideas del bibliotecario escolar 

Autor: Malvina Castillo, Estela Espil, Doris Moar, Mónica Monteiro, María Ana Pastré, 

Betianan Renaud 

http://www.enredadasdeideas.blogspot.com/ 

 

Compartiendo lecturas.  

Autor: Fernanda Rodríguez Briz, Laura Rosano, Walter Carabajal.  

http://compartiendolecturas.blogspot.com/ 

 

Compartiendo lectura ... con los chicos. 

Autor: Claudia Abal, Fernanda Rodríguez Briz.  

http://compartiendolecturas-chicos.blogspot.com/ 

 

De biblioteca 

Autor: María Elena Bonora 

http://debiblioteca.blogspot.com/ 

 

Lo de inkel 

Autor: Leandro Mariano López (inkel) 

http://f14web.com.ar/inkel/ 

 

Solidaridad y resistencia 

Autor: Red SOLRES 

http://solres.blogspot.com/ 

 

Profesionales de Ciencias de la Información 

Autor: Patricia A. Sullivan 

http://profesionalesdecienciasdelainformacion.wordpress.com/ 

 

Listas de correos  
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Estas son listas que podemos ubicar en grupos yahoo: 

 

Asociaciones  

 

ABDAM 

Lista de interés de la Asociación de Bibliotecarios, Documentalistas, Archiveros y 

Museólogos – ABDAM. Funciona desde el 21 de Abril de 1999. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/abdam/ 

 

ABGRA Asociación de Bibliotecarios de la República Argentina 

Lista de correo electrónico de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República 

Argentina (ABGRA), para comunicación e intercambio profesional, abierto a todos los 

bibliotecarios y a todas las personas vinculadas al mundo del libro y las bibliotecas, sean 

o no miembros de la Asociación. Funciona desde el 15 de diciembre de 1998. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/abgra/ 

 

ABITRABIP 2 

Asociación de Bibliotecarios y Trabajadores de Bibliotecas Populares de Misiones. 

Funciona desde el 25 de julio de 2005 

http://ar.groups.yahoo.com/group/ABITRABIP2/ 

 

Abj-cd � Asociación de Bibliotecarios Jurídicos 

Lista de la Comisión Directiva de la Asociación de Bibliotecarios Jurídicos. Funciona 

desde el  4 de octubre de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/abj-cd/ 

 

BIBGRA Asociación de bibliotecarios graduados de Buenos Aires 

Destinado a los bibliotecarios de la provincia de Buenos Aires. Los objetivos del grupo son 

la capacitación continua en todas las áreas de la bibliotecología, conformación de una 

biblioteca especializada en bibliotecología y ciencias de la información, defensa de la 

profesión y creación de una bolsa de trabajo. Próximamente, este grupo constituirá una 

entidad civil sin fines de lucro. Funciona desde el 29 de octubre de 2003. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibgrazonasur/ 
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Cdbibgra � comision directiva bibgra 

Comisión Directiva de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de Buenos Aires. 

Funciona desde el  30 de agosto de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/cdbibgra/ 

 

Col-biblio-pba � Colegio Bibliotecarios Provincia Bs As 

Destinado principalmente (aunque no es excluyente) a los bibliotecarios y estudiantes de 

bibliotecología de la Provincia de Buenos Aires. Funciona desde el 17 de julio de 2002. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/col-biblio-pba/ 

 

Bibliotecas escolares 

 

Bibliotecas-escolares 

El rincón virtual de las Bibliotecas escolares, una red que nos une y al mismo tiempo nos 

representa, informa y logra ese espacio compartido. Funciona desde el  16 de febrero de 

2000. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecas-escolares/ 

 

Redbibliosanluis – Red bibliotecas San Luis 

Este espacio estará destinado para consultas, informaciones e intercambio de todas 

aquellas personas que quieran integrar la Red de Bibliotecas Escolares de la Provincia de 

San Luis. Estamos trabajando en pro de la lectura y la difusión del uso de la biblioteca 

dentro de las instituciones educativas y fuera de ésta. Funciona desde el  11 de marzo de 

2005. 

 http://ar.groups.yahoo.com/group/redbibliosanluis/ 

 

Bibliotecas públicas y/ o populares 

 

Biblepratti � BIBLIOTECA POPULAR POCHO LEPRATTI 

Es una Asociación Civil Sin Fines de Lucro, ubicada en la ciudad de Rosario y 

conformada por un colectivo de personas, integrado por vecinos, profesionales, 

estudiantes universitarios y un nutrido grupo de actores sociales, movidos por la 

convicción de que las transformaciones se realizan desde abajo, interactuando con el que 

tenemos al lado .Para nosotros la solidaridad no está relacionada con la beneficencia o la 
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filantropía sino que la enmarcamos con una práctica diaria de compromiso de vida , desde 

una dimensión social y política , que desde el establecimiento de lazos sociales y el 

proceso de construcción de derechos y de prácticas instituyentes que permita pensar la 

constitución de nuevas subjetividades colectivas, desde una perspectiva ética y política. 

Funciona desde el  11 de julio de 2006. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/biblepratti/ 

 

Biblioarroyo – Biblioteca popular 

Lista de correo de bibliotecas populares. Funciona desde el 3 de mayo de 2003.  

http://ar.groupsyahoo.com/group/Biblioarroyo 

 

Bibliotecas-populares. Bibliotecas populares santafesinas 

Lista de Correo de las Bibliotecas Populares de la provincia de Santa fe, Argentina. 

Funciona desde el  23 de enero de 2003. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecas-populares/ 

 

Bibliotecas_populares. Bibliotecas populares  

Bibliotecas Populares de la República Argentina. Funciona desde el 9 de enero de 2005. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecas_populares/ 

 

Bibliotecasrosario � Comisión de Bibliotecas Populares Rosario 

Centro de distribución de información y contactos de las bibliotecas populares de Rosario 

y con las organizaciones afines. Funciona desde el 6 de abril de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecasrosario/ 

 

Bipocor 

Espacio para el intercambio de ideas, experiencias e inquietudes de las Bibliotecas 

Populares de la Provincia de Córdoba. La necesidad de estar comunicados para expresar  

intereses, ideas, proyectos, carencias e intercambio de probables alternativas de 

soluciones, motiva esta inquietud de formar una Lista de Interés que posibilitará una 

instancia más de comunicación rápida, dinámica, económica, directa y horizontal. 

Funciona desde el 9 de agosto de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bipocor/ 
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Coordibiblio � Coordinadora de Bibliotecas 

Este es un grupo que reúne a las Bibliotecas Populares de La Matanza, Pcia de Buenos 

Aires, ARGENTINA. Para debatir, crecer y ayudarnos a crecer en el mundo de la 

bibliotecología, teniendo especial atención que somos BIBLIOTECAS POPULARES. 

BIENVENIDOS EL DEBATE ESTA ABIERTO, SIN CENSURAS NI RESTRICCIONES, 

SOLO CON RESPETO Y ALTURA INTELECTUAL. Funciona desde el 11 de julio de 

2005. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/coordibiblio/ 

 

Fbbaires. Federación de Bibliotecas Populares 

Federación de bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires. Funciona desde el 

17 de febrero de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/fbbaires/ 

 

Febipocba  

La Federación de Bibliotecas Populares de Córdoba ofrece este espacio para la 

comunicación, circulación de información, intercambio de ideas y opiniones respecto al 

quehacer de las Bibliotecas Populares de la Provincia. Funciona desde el 5 de septiembre 

de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/febipocba/ 

 

Fecobip 

Foro de discusión de la Institución que representa a todas la Bibliotecas Populares de 

Corrientes.  Funciona desde el 30 de abril de 2005 

http://ar.groups.yahoo.com/group/fecobip/ 

 

LaUNION � UNION DE BIBLIOTECAS DEL CONURBANO 

Grupo de Bibliotecas Populares del Conurbano Bonaerense. Funciona desde el 12 de 

octubre de 2001. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/laUNION/ 

 

Bibliotecas especializadas 

 

AstroBib 
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Red de Bibliotecas Astronómicas. Funciona desde el 23 de junio de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/AstroBib/ 

 

Biblioteca-psiquiatrica � Biblioteca de la World Psychiatric Association en la 

Cátedra de Psiquiatría de la Fac. de Med. de la Univ. Nacional de La Plata 

El Programa de Estudios Psiquiátricos y Cognitivos (PEPyC) de la Cátedra de Psiquiatría 

de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), 

ha sido designado como una de las 22 Bibliotecas para países en desarrollo que 

subvenciona la World Psychiatric Association. Esto nos permite contar con bibliografía, 

como además servicio de Internet para la búsqueda de trabajos, que se pueden solicitar 

por medio de nuestro website. Este grupo va destinado a compartir la información que 

poseemos, e intercambiar las publicaciones disponible en colecciones privadas, así como 

el establecer un foro de discusión de temas de la especialidad. Funciona desde el 1 de 

agosto de 2000. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/biblioteca-psiquiatrica/ 

 

Bibliotecas _creafu Bibliotecas en acción 

Este es el e-group de "Bibliotecas en acción", proyecto encarado por CREAFU para 

organizar bibliotecas infantiles comunitarias en villas y barrios carenciados de la Ciudad 

de Buenos Aires, con el objeto de facilitar y fomentar la lectura en niños de escasos 

recursos. Funciona desde el  10 de junio de 2002. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecas_creafu/ 

 

Bibliotecas-ua 

Este es un grupo para intercambio de información entre los bibliotecarios de las distintas 

instituciones pertenecientes a la Unión Austral de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Funciona desde el 6 de diciembre de 2003. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecas-ua/ 

 

Bibliotecas-vascas � Para bibliotecarios y/o gente relacionada con las bibliotecas 

vascas 

Esta es una lista de correo electrónico denominada BIBLIOTECAS VASCAS ya que su 

objetivo es reunir a aquellas personas (bibliotecarias o no) que estén a cargo del 

funcionamiento de las bibliotecas de Entidades Vascas .La idea fundamental es que 
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podamos:� Plantear problemas técnicos: cómo procesar tal o cual obra; definir una base 

de datos común, etc.� Comentar las actividades que realiza cada biblioteca: ciclo de 

charlas, cuentos, películas, proyectos... � Difundir noticias sobre bibliotecas de Euskadi u 

otros países. � Cursos, congresos, visitas relacionadas con la bibliotecología. � Distribuir 

listados de material: por temas, por tipo de materiales (ej: revistas, folletos), por tipo de 

soporte: CD-roms, videos, cassettes. Funciona desde el  22 de agosto de 2003. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecas-vascas/ 

 

Jornadasbcasagrop � Jornadas de Bibliotecas Agropecuarias 

Coordinadores de las Jornadas de Bibliotecas Agropecuarias de la Argentina. Funciona 

desde el 15 de octubre de 2003. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/jornadasbcasagrop/ 

 

Redbib � Red de bibliotecas 

Red de bibliotecas de la DGES y la Biblioteca del Docente – Buenos Aires – Argentina. 

Funciona desde el 10 de septiembre de 2001 

http://ar.groups.yahoo.com/group/redbib/ 

 

Red_bib � Red Comenius 

Red de Bibliotecas de DGES y Biblioteca del Docente - Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. Funciona desde el 20 de mayo de 2003. 

http://argroups.yahoo.com/group/red bib/ 

 

Bibliotecas universitarias 

 

Biblios-unidesarrollo � RED INTERUNIVERSITARIA “UNIDESARROLLO” 

RED DE BIBLIOTECAS DE UNGS – UNLU – UNSAM – UTN (FRGP) - UTN (FRBA) - 

Complejo Museográfico de Luján. Funciona desde el 23 de diciembre de 2003. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/biblios-unidesarrollo/ 

 

Bibliotecas-unsam � Red de Bibliotecas UNSAM 

La Red de Bibliotecas UNSAM está conformada por las bibliotecas dependientes de las 

Escuelas e Institutos que dependen de la Universidad Nacional de General San Martín. La 

Red se conforma con el objeto de fortalecer la cooperación entre las distintas Bibliotecas 
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de la UNSAM, con el fin de garantizar la provisión de servicios de información y la calidad 

de la misma, para el acceso de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes e 

investigadores), como también para el apoyo y desarrollo de las distintas actividades de 

interés académico. Funciona desde el 29 de marzo de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecas-unsam/ 

 

BIBUN Grupo de Bibliotecas Universitarias 

Esta lista nació como un medio de comunicación entre los Directores de Bibliotecas 

Universitarias Nacionales de la República Argentina. Por el paso de tiempo y el pedido de 

muchos se ha transformado en una lista de interés sobre las bibliotecas universitarias 

argentinas (nacionales o privadas). Funciona desde el 17 de mayo de 2000. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibunar/ 

 

CALIDAD-BIBLIOTECAS 

GRUPO INTERESADO EN LA GESTION DE LA CALIDAD DE LA BIBLIOTECAS 

UNIVERSITARIAS. Funciona desde el  16 de agosto de 2003. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/CALIDAD-BIBLIOTECAS/  

 

DIBUN Directores de Bibliotecas Universitarias Argentinas 

Este es un medio de comunicación entre los directores de las bibliotecas universitarias de 

Argentina. Funciona desde el 23 de junio de 2003. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/dibun/ 

 

Sibiuncu2002 � Comisión Informática del SIBI 

Destinado a Personal encargado del Area Informática de las Bibliotecas de la Universidad 

Nacional de Cuyo. Funciona desde el 18 de noviembre de 2002. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/sibiuncu2002/ 

 

Profesionales y/o estudiantes de la Bibliotecología (rol profesional, tipo de actividad 

/ servicio) 

 

abibliotecas-unc � Catedra de Automatizacion de Unidades de Información 

Lista de discusión de la Cátedra de Automatización de Unidades de Información , Escuela 

de Bibliotecología y Documentación de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).  
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Funciona desde el 13 de abril de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/abibliotecas-unc/ 

 

alumnoslicad2003 

Este grupo reúne a los estudiantes ingresantes a la Licenciatura a Distancia LICAD 2003 

de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Licenciatura en Bibliotecología y 

Documentación. Funciona desde el 17 de abril de 2003. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/alumnoslicad2003/ 

 

Biblioanormalizados 

Grupo de los Estudiantes de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 

Universidad de Buenos Aires. Funciona desde el 2 de junio de 2005. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/biblioanormalizados/ 

 

Biblioescobarenses � Zona Escobar Bibliotecarios 

Lista de difusión de bibliotecarios de la Zona de Escobar. Dirigido a bibliotecarios 

(bibliotecas públicas, populares, privadas, universitarias y escolares) y estudiantes de 

bibliotecología. Funciona desde el 21 de mayo de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/biblioescobarenses/ 

 

Biblioescobarenses � Zona Escobar Bibliotecarios 

Lista de difusión de bibliotecarios de la Zona de Escobar. Dirigido a bibliotecarios 

(bibliotecas públicas, populares, privadas, universitarias y escolares) y estudiantes de 

bibliotecología. Funciona desde el 21 de mayo de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/biblioescobarenses/ 

 

bibliojuy Bibliotecología en Jujuy 

Este grupo brinda un espacio para la actualización de los profesionales en la provincia. 

Busca también la capacitación de aquellas personas que trabajan en unidades de 

información para que puedan optimizar habilidades, en beneficio de un servicio de 

información de calidad. Funciona desde el 4 de julio de 2005. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliojuy/ 
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biblio_r10 � Biblio R10 

Lista de correo electrónico de las bibliotecarias y los bibliotecarios de la Región 10 de la 

provincia de Buenos Aires para la comunicación e intercambio de las actividades 

cotidianas. La región 10 está compuestas por los distritos de: Suipacha, Mercedes, Luján, 

San Andrés de Giles, Gral. Rodríguez, Cañuelas, Navarro, Gral. Las Heras y Marcos Paz. 

Funciona desde el 30 de septiembre de 2005. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/biblio_r10/ 

 

bibliotecariasregion23 � bibliotecaria region 23 

Este grupo estará conformado por las bibliotecarias de la Región 23 educativa. Funciona 

desde el  17 de julio de 2006. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecariasregion23/ 

 

Bibliotecariosconsultores � Bibliotecarios Consultores 

Grupo dirigido a bibliotecarios que tengan interés en intercambiar conocimientos y 

experiencias tendientes a contruir una proyección más amplia de las posibilidades de 

inserción laboral de los bibliotecarios. Funciona desde el 21 de septiembre de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecariosconsultores/ 

 

Bibliotecariosenbusqueda � bibliotecarios en busca de algo mejor 

Bibliotecarios en búsqueda de la excelencia. Jerarquicemos nuestra profesión. Funciona 

desde el  28 de octubre de 2003. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecariosenbusqueda/ 

 

Bibliotecariosenelcambio 

Bibliotecarios en el cambio. Funciona desde el  11 de diciembre de 2000. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecariosenelcambio/ 

 

Bibliotecariosenredados 

Destinado para bibliotecarios y bibliotecarias, profesionales y estudiantes que ejercen en 

bibliotecas de las distintas especialidades. Funciona desde el  2 de octubre de 2002 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecariosenredados/ 

 

bibliotecologia � Universidad Nacional de Córdoba  
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Grupo de los estudiantes de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional de 

Córdoba en la que se intentará promover la información concerniente a dicho claustro y a 

toda la comunidad bibliotecaria. Funciona desde el  7 de diciembre de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecologia/ 

 

Bibliotecologia1rocomision3b � Bibliotecología 1er año comisión 3 "b" 

El grupo esta formado por los alumnos de primer año, comisión 3 "b" de la carrera de 

Bibliotecología del Instituto Superior de Formación Técnica y Docente N° 8 de la Ciudad 

de La Plata. Este Grupo fue formado con el fin de estar comunicados de una manera más 

formal y además de unir fuerzas para lograr nuestro objetivo de ser bibliotecarios. 

Funciona desde el  19 de mayo de 2005. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecologia1rocomision3b/ 

 

bibmusi – Bibliotecarios de Música  

Grupo independiente de bibliotecarios de música de la República Argentina que deseen 

discutir temas inherentes al ejercicio de su profesión, a la capacitación y a la formación, 

así como temas de Bibliotecología relacionados con el área. Funciona desde el 19 de abril 

de 2006. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibmusi/ 

 

bib-uca � Bibliotecologia-UCA-Paraná 

Grupo integrado por estudiantes de la carrera de Bibliotecología a Distancia de la 

Facultad de Humanidades "Teresa de Ávila" de la UCA, ciudad de Paraná, Entre Ríos, 

Argentina. Funciona desde el  26 de mayo de 2006. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bib-uca/ 

 

Carrera de bibliotecología 

Este grupo pretende nuclear a profesionales y estudiantes de bibliotecología de nivel 

terciario y universitario del país. Funciona desde el 11 de junio de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/Carrera_de_Bibliotecologia/ 

 

CBA2006AR � Colectivo de Bibliotecarios en Acción 

Queremos anunciarles la creación de un colectivo que pretende no ser una lista más, sino 

involucrar a los bibliotecarios cordobeses en la profundización de determinados temas 
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que no están entre las prioridades de otras. La idea es organizar un grupo para trabajar 

en equipo y promover la investigación de la bibliotecología social y critica y para poder 

actuar en el ámbito publico como colectivo, sea adhiriendo, repudiando, exigiendo, 

marchando y compartiéndolo queremos organizar un grupo formal, es decir que no 

entraremos en el terreno de otros grupos ni tampoco contra ellos. No es la intención de 

nombrar cabecillas, vocales, jefes o lo que sea; se pretende organizar algo igualitario y 

horizontal pero que nos represente. Desde aquí compartiremos todas las inquietudes que 

nos movilizaron para la constitución de este colectivo que pretende hacernos participes de 

nuestro porvenir como profesionales. Los invitamos a participar a los que se sientan 

involucrados con el trabajo de índole social y comprometida con una realidad que nos 

incluye. Por favor repliquen esta invitación a quienes piensan que pueden estar 

interesados en participar desde de una posición critica y comprometida con la realidad 

social, incluyendo bibliotecarios, estudiantes en bibliotecología y bibliotecarios idóneos. 

Funciona desde el  10 de mayo de 2006. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/CBA2006AR/ 

 

Cendieaguapey � Bibliotecarios Referentes Regionales 

Este grupo esta destinado a todos lo bibliotecarios Referentes Regionales con el fin de, 

intercambiar experiencias, dudas y problemáticas comunes. Funciona desde el  16 de 

junio de 2005. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/cendieaguapey/ 

 

col-biblio-pba � Colegio Bibliotecarios Provincia Bs As 

Destinado principalmente (aunque no es excluyente) a los bibliotecarios y estudiantes de 

bibliotecología de la Provincia de Buenos Aires. Funciona desde el  17 de julio de 2002. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/col-biblio-pba/ 

 

conescbiblio – Consejo bibliotecología. 

Para tratar cualquier tema relacionado con la escuela de Bibliotecología de la Universidad 

Nacional de Córdoba. Funciona desde el  24 de octubre de 2003. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/conescbiblio/ 

 

DCYSA 
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Grupo de los alumnos de la materia Desarrollo de la Colección y de los Servicios de 

Acceso de la Licenciatura en Bibliotecología (UBA) Segundo cuatrimestre 2004. Funciona 

desde el 19 de agosto de 2004. 

http://argroups.yahoo.com/group/DCYSA/ 

 

Futurobibliotecario � BibliotecologiaISFD8 

Grupo de los alumnos de Primer Año de bibliotecología del Instituto Superior de 

Formación Docente y Técnica de La Plata.Este es un espacio para el intercambio de 

información curricular para los cursantes de la carrera de bibliotecología, en la modalidad 

semi presencial y en su primera Face. Funciona desde el 13 de agosto de 2006. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/Futurobibliotecario/ 

 

gestionbiblio � Gestión 

Grupo de los Estudiantes de la Materia Gestión e Integración Administrativa de Unidades 

de Información correspondiente a la Lic. en Bibliotecología y Ciencias de la Información 

con especialización en Administración de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

Funciona desde el  11 de abril de 2006. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/gestionbiblio/ 

 

gestion-SU-iformacion 

Esta lista está destinada a todos los alumnos de la Cátedra de "Gestión de Servicios y 

Unidades de Información" del LICAD que deseen transmitir experiencias, datos nuevos, 

críticas (siempre que sean constructivas) e informaciones en general relacionadas con los 

temas que hacen a la gestión (o sea: casi todos!). Funciona desde el 25 de marzo de 

2003. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/gestion-SU-informacion/ 

 

info_biblio 

Somos un grupo de estudiantes de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata que desea informar y recibir información y sugerencias del resto de la comunidad 

estudiantil. Funciona desde el  29 de Octubre de 2005. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/info_biblio/ 

 

isft182_boletin 
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Servirá para dar a conocer las actividades del Instituto Superior de Formación Técnica nº 

182, respecto a educación a distancia de la Carrera de Bibliotecología. Funciona desde el 

28 de diciembre de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/isft182_boletin/ 

 

legislacionbibliotecaria Legislación Bibliotecaria 

Se trata de recabar opiniones acerca del marco legal del profesional bibliotecario, que 

deriven en propuestas para lograr un cambio en beneficio del ejercicio de la profesión 

bibliotecaria. En primera medida se apunta a consolidar un marco nacional para la 

bibliotecología escolar. Funciona desde el 25 de marzo de 2005. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/legislacionbibliotecaria/ 

 

lista_licad � LICAD - Lista de interés 

Lista de interés con recursos para todos aquellos alumnos que cursan la licenciatura de 

Bibliotecología y Documentación a distancia. Funciona desde el  17 de julio de 2006. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/lista_licad/ 

 

melvildewey – Estudiantes de Bibliotecología 

Estudiantes de Bibliotecología 2002. Funciona desde el 22 de junio de 2002. 

 http://ar.groups.yahoo.com/group/melvildewey/ 

 

Patagonia_Rebelde � Lista para comunicarnos sobre productos a llevar a cabo en 

las bibliotecas patagónicas 

Primera lista de bibliotecarios/informáticos patagones rebeldes que nos hemos aunado 

bajo la cúpula de la RIPGI para debatir sobre proyectos, productos y tareas a realizar 

entre nosotros. Funciona desde  23 de noviembre de 2000. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/Patagonia_Rebelde/ 

 

Todosbiblio 

Un lugar de encuentro para los estudiantes de Bibliotecología y Ciencia de la Información 

de la Universidad de Buenos Aires. Para intercambiar ideas, compartir recursos, brindar 

información y solucionar problemas comunes. Funciona desde el 7 de agosto de 2003. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/todosbiblio/ 
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Listas localizadas de acuerdo a lo territorial (provincias y/o regiones) 

Buenos Aires 

BIBGRA (Asociación de bibliotecarios graduados de Buenos Aires) o también 

Bibgrazonasur � BIBGRA de Buenos Aires 

Destinado a los bibliotecarios de la provincia de Buenos Aires. Los objetivos del grupo son 

la capacitación continua en todas las áreas de la bibliotecología, conformación de una 

biblioteca especializada en bibliotecología y ciencias de la información, defensa de la 

profesión y creación de una bolsa de trabajo. Estamos estudiando el estatuto y pronto nos 

constituiremos en una entidad civil sin fines de lucro. Si quieren mandar un mensaje y no 

estan suscriptos, por favor háganlo a: bibgra_ba@yahoo.com.ar ya que sólo los miembros 

pueden mandar y recibir los mensajes de la lista. Funciona desde el  29 de octubre de 

2003 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibgrazonasur/ 

 

Biblioescobarenses � Zona Escobar Bibliotecarios 

Lista de difusión de bibliotecarios de la Zona de Escobar. Dirigido a bibliotecarios 

(bibliotecas públicas, populares, privadas, universitarias y escolares) y estudiantes de 

bibliotecología. Funciona desde el  21 de mayo de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/biblioescobarenses/ 

 

biblio_r10 � Biblio R10 

Lista de correo electrónico de las bibliotecarias y los bibliotecarios de la Región 10 de la 

provincia de Buenos Aires para la comunicación e intercambio de las actividades 

cotidianas. La región 10 está compuestas por los distritos de: Suipacha, Mercedes, Luján, 

San Andrés de Giles, Gral. Rodríguez, Cañuelas, Navarro, Gral. Las Heras y Marcos Paz. 

Funciona desde el  30 de septiembre de 2005. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/biblio_r10/ 

 

bibliotecariasregion23  

Este grupo estará conformado por las bibliotecarias de la Región 23 educativa. Funciona 

desde el 17 de julio de 2006. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecariasregion23/ 

 

Bibliotecas_creafu � Bibliotecas en acción 
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Este es el e-group de "Bibliotecas en acción", proyecto encarado por CREAFU para 

organizar bibliotecas infantiles comunitarias en villas y barrios carenciados de la Ciudad 

de Buenos Aires, con el objeto de facilitar y fomentar la lectura en niños de escasos 

recursos. Funciona desde el 10 de junio de 2002. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecas_creafu/ 

 

Cdbibgra � comision directiva bibgra 

Comisión Directiva de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de Buenos Aires. 

Funciona desde el 30 de agosto de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/cdbibgra/ 

 

col-biblio-pba � Colegio Bibliotecarios Provincia Bs As 

Destinado principalmente (aunque no es excluyente) a los bibliotecarios y estudiantes de 

bibliotecología de la Provincia de Buenos Aires. Funciona desde el  17 de julio de 2002. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/col-biblio-pba/ 

 

Coordibiblio � Coordinadora de Bibliotecas 

Este es un grupo que reune a las Bibliotecas Populares de La Matanza, Pcia de Buenos 

Aires, ARGENTINA. Para debatir, crecer y ayudarnos a crecer en el mundo de la 

bibliotecología, teniendo especial atención que somos BIBLIOTECAS POPULARES. 

BIENVENIDOS EL DEBATE ESTA ABIERTO, SIN CENSURAS NI RESTRICCIONES, 

SOLO CON RESPETO Y ALTURA INTELECTUAL. Funciona desde el 11 de julio de 

2005. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/coordibiblio/ 

 

Fbbaires. Federación de Bibliotecas Populares 

Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia de Buenos Aires. Funciona desde el  

17 de febrero de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/fbbaires/ 

 

Laslagunasbiblioteca � Bibliotecas de Las Lagunas  

Formado a partir del Congreso Regional de Cultura del 27 de mayo de 2005, en Las 

Heras, para reunir y compartir la información entre las Bibliotecas del área cultural. Sólo 

se permitirá el ingreso al grupo a las Bibliotecas o interesados directos. Funciona desde el  
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30 de mayo de 2005. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/laslagunasbiblioteca/ 

 

LaUNION � UNION DE BIBLIOTECAS DEL CONURBANO 

Grupo de Bibliotecas Populares del Conourbano Bonaerense. Funciona desde el 12 de 

octubre de 2001. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/laUNION/ 

 

Redbib � Red de bibliotecas 

Red de bibliotecas de la DGES y la Biblioteca del Docente – Buenos Aires – Argentina. 

Funciona desde el  10 de septiembre de 2001. 

 http://ar.groups.yahoo.com/group/redbib/ 

 

Córdoba 

 

Bibcba � Bibliotecas de Cordoba 

Bibliotecas de Córdoba, es un grupo de discusión planteado a nivel regional y con la 

intención de crear un marco de cooperación, crecimiento y posicionamiento en forma 

conjunta a fin de elevar la calidad de los servicios de cada unidad de información. 

Funciona desde el  7 de diciembre de 2001. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibcba/ 

 

Bipocor 

A partir de la iniciativa de algunas entidades hermanas, se abre aquí un espacio para el 

intercambio de ideas, experiencias e inquietudes de las Bibliotecas Populares de la 

Provincia de Córdoba. La necesidad de estar comunicados para expresar nuestros 

intereses, ideas, proyectos, carencias e intercambio de probables alternativas de 

soluciones, motiva esta inquietud de formar una Lista de Interés que a través de esta 

herramienta informática posibilitará una instancia más de comunicación rápida, dinámica, 

económica, directa y horizontal. Ese es solo nuestro único interés. Deseamos aclararle 

que a los fines de conocernos es conveniente que los contactos y mensajes futuros por 

Uds. enviados sean firmados por quienes lo escriben, en que carácter (dirigente, 

bibliotecario, voluntario, etc.) y desde que institución, incluidos datos Reconocimiento 

CONABIP, Personería Jurídica (si ya la tuviere), teléfono y Dirección Postal Invitamos 
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cordialmente entonces a participar en el diseño y análisis de pautas colectivas para el 

funcionamiento de este Foro de nuestras queridas Bibliotecas Populares Cordobesas. 

Cordialmente y Bienvenidos. Funciona desde el 9 de agosto de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bipocor/ 

 

Febipocba 

La federación de bibliotecas populares de Córdoba ofrece este espacio para la 

comunicación, circulación de información, intercambio de ideas y opiniones sobre la 

profesión y el quehacer diario de las Bibliotecas Populares de Córdoba. Funciona desde 

el 5 de septiembre de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/febipocba/ 

 

Corrientes 

 

Fecobip 

Bienvenidos al foro de discusión de la Institución que representa a todas la Bibliotecas 

Populares de Corrientes. Como el "transparente" que está a la entrada de las 

instituciones, podrás dejar aquí tus mensajes. Automáticamente el sistema enviará un 

email a todos los inscriptos, y a su vez ellos podrán "colgar" sus mensajes para 

responder, y compartir. Novedades, invitaciones, fotos, y lo que se te ocurra, se puede 

enviar al foro. Solo tenés que inscribirte, con una cuenta de correo gratuita en 

http://ar.yahoo.com/ Y no te olvides de visitar nuestra página web 

http://ar.geocities.com/fecobip Saludos para todos y a disfrutar de la comunicación. 

Funciona desde el  30 de abril de 2005. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/fecobip/ 

 

Jujuy 

 

bibliojuy � Bibliotecologia en Jujuy 

El propósito de este grupo, es brindar un espacio para la actualización de los 

profesionales de la bibliotecología en la provincia. Se busca también, la capacitación de 

aquellas personas que trabajan en unidades de información para que puedan optimizar 

sus habilidades, en beneficio de un servicio de información de calidad. Funciona desde el 

4 de julio de 2005. 
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http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliojuy/ 

 

Misiones 

 

ABITRABIP 2 

Asociación de Bibliotecarios y Trabajadores de Bibliotecas Populares de Misiones. 

Funciona desde el 25 de julio de 2005. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/ABITRABIP2/ 

 

Patagonia 

 

Patagonia_Rebelde � Lista para comunicarnos sobre productos a llevar a cabo en 

las bibliotecas patagónicas 

Bienvenido a la primera lista de bibliotecarios/informáticos patagones rebeldes que nos 

hemos aunado bajo la cúpula de la RIPGI para debatir sobre proyectos, productos y 

tareas a realizar entre nosotros. Funciona desde el 23 de noviembre de 2000. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/Patagonia_Rebelde/ 

 

San Luis 

 

Redbibliosanluis – Red de Bibliotecas de San Luis 

Este espacio estará destinado para consultas, informaciones e intercambio de todas 

aquellas personas que quieran integrar la Red de Bibliotecas Escolares de la Provincia de 

San Luis. Estamos trabajando en pro de la lectura y la difusión del uso de la biblioteca 

dentro de las instituciones educativas y fuera de ésta. Funciona desde el 11 de marzo de 

2005. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/redbibliosanluis/ 

 

Santa Fe 

 

Bibliotecas-populares. Bibliotecas populares santafesinas 

Lista de Correo de las Bibliotecas Populares de la provincia de Santa fe, Argentina. 

Funciona desde el  23 de enero de 2003. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/bibliotecas-populares/ 
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Bibliotecasrosario � Comisión de Bibliotecas Populares Rosario 

Centro de distribución de información y contactos de las bibliotecas populares de Rosario 

y con las organizaciones afines. Funciona desde el  6 de abril de 2004. 

http://ar.groups.yahoo.com/group/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


