ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECARIOS DE JUJUY
Personería Jurídica Nº 1658
San Salvador de Jujuy

40° ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECARIOS DE JUJUY.
CICLO VIRTUAL: EXPERIENCIAS BIBLIOTECARIAS EN JUJUY
LAS BIBLIOTECAS, EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN TIEMPOS DE
PANDEMIA Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA
AGENDA 2030 DE LA ONU
SEPTIEMBRE DE 2020 – MODALIDAD VIRTUAL

FUNDAMENTACIÓN
En el marco de la celebración de su 40° Aniversario la ABJ ha decidido llevar a cabo
la presentación de una serie de Experiencias en pos de los objetivos de desarrollo
sostenible de la Agenda 2030 de la Naciones Unidas.
Dadas las actuales condiciones de aislamiento social obligatorio por Covid-19 las
mismas se realizarán virtualmente y serán transmitidas en el transcurso del mes
aniversario de ABJ (setiembre 2020) por el canal de Youtube de la asociación.
Dicho espacio busca visibilizar el trabajo llevado a cabo por los colegas
bibliotecarios frente a la actual situación de aislamiento social y los desafíos que
debieron enfrentar en el abordaje virtual de los servicios bibliotecarios para la
implementación de los ODS de la Agenda 2030 de la Naciones Unidas.
A los fines de facilitar a los colegas que deseen presentar su ponencia, le
adjuntamos un link con unos breves lineamientos acerca de los ODS que podrán
considerar en sus ponencias.
https://prezi.com/view/zXFfhaVchhbqSoVZpThb/

OBJETIVOS
Difundir las prácticas llevadas a cabo por los colegas de la provincia de Jujuy para
la prestación de los servicios bibliotecarios y la implementación de los ODS en el
marco de la pandemia, para ello se tendrán en cuenta las siguientes premisas:
 Qué ODS se pudieron implementar
 Sobre qué servicios se implementaron
 Qué repercusión tuvo en su desempeño profesional.
 Cuáles fueron los resultados obtenidos.
 Qué nivel de aceptación tuvo en los usuarios.
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REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN.
Entrega de la ponencia y del PPT a ser presentada en Google Meet.
Tiempo de presentación 20 minutos.
Enviar la documentación al mail institucional asobiju@gmail.com
Los trabajos serán evaluados por la CD de ABJ y de ser necesario, devueltos para
su corrección.
Los trabajos se expondrán el día y horario a convenir con el expositor/es durante el
mes de septiembre de 2020.
La trasmisión se realizará virtualmente por Google Meet quedando luego publicado
en el Canal de YouTube de ABJ
https://www.youtube.com/channel/

