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C IRCULAR  NRO .  0 1 /22

Los profesionales de Bibliotecas, Archivos y Museos se reunirán nuevamente
para tratar temas comunes a sus intereses. La Comisión Organizadora
Permanente de las Jornadas Nacionales de Bibliotecas Archivos y Museos
comunica e invita a la XIII edición de las JOBAM 2022 que se realizará con
modalidad virtual.

Las JOBAM son LIBRES y GRATUITAS y conservan año a año el carácter de
federal ya que como se realizan en diferentes localidades del país.

FUNDAMENTAC IÓN
En esta nueva edición de las JOBAM, se tiene como anhelo poder vislumbrar y
aproximarnos al esbozo de un marco de referencia general a través de experiencias
particulares y aportes metodológicos donde participarán profesionales y referentes
tanto nacionales como internacionales. La idea es ser útil para el trabajo y la
reflexión, tanto para quienes ya superaron las vicisitudes de la pandemia como para
quienes aún requieren elementos de orientación de o reafirmación en su quehacer.

Las experiencias en pandemia para sostener servicios esenciales de bibliotecas,
archivos y museos, su impacto en las actividades, y la afectación del conjunto de
actividades que confluyen y derivan en éstos. La proyección de las actividades a
futuro en un esquema de nuevas estrategias, reformulación o sencillamente, reinicio
de las actividades en planes anuales de trabajo son en sí mismos puntos de interés
para el colectivo profesional como consideración para un marco de referencia.

Como característica transversal a nivel mundial, sin dejar de soslayar las
particularidades regionales y locales, podemos preguntarnos si la pandemia ha
servido de fundamento para un cambio de paradigma en las instituciones y las
profesiones. 

Surgen entonces, en este contexto de reflexión algunas cuestiones relacionadas al
proceso mismo del desarrollo de la pandemia, como los progresivos avances en
virtud de las experiencias, y en todo esto mismo como un aprendizaje sobre la
marcha.
Este es, en todo caso un buen momento para compartir lo aprendido, las dudas, las
ideas.
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OBJET IVOS

Reflexionar acerca del impacto y respuesta de Bibliotecas,
Archivos, Museos tanto privados como públicos, durante la
pandemia y la pospandemia.
Replantear dentro de la práctica profesional aquellos aspectos
inherentes a nuevos métodos, habilidades o servicios con
nuevos estándares institucionales.
Abordar con sentido crítico el análisis profesional de los
diversos aspectos y proponer o discutir las formas instauradas
en pandemia o en su defecto alternativas superadoras para
casos idénticos o similares futuros.
Definir las oportunidades que pueden ser valoradas como
positivas y permanentes que ha dejado el Covid 19 para su
implementación permanente.
Pormenorizar el impacto institucional de la pandemia y la
funcionalidad perdida, a recuperar en el marco de los
objetivos institucionales.
 Enumerar en pos de las dificultades y oportunidades la
necesidad de herramientas y recursos requeridos en situaciones
de “normalidad” “restricciones” y “pospandemia”.
Pormenorizar las necesidades de actualización normativa bajo
los estándares arriba señalados.
Analizar el impacto en la formación profesional, sobre
contenidos para la adquisición de nuevas habilidades o su
complementación, tanto para eventos de pandemia, como
para una nueva estrategia o matriz institucional funcional como
de servicios.
Analizar el impacto en la formación u orientación para la
gestión institucional en los contextos señalados.
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COMISIÓN ORGANIZADORA PERMANENTE

Prof. Bibl. Julio Melián. Biblioteca del Museo de Ciencias de la Salud.
Hospital de Clínicas UNC (Córdoba).
Prof. Bibl. Rosa Monfasani. Reciaria y JBDU (CABA).
Mgtr. Miriam Salvatierra. Universidad FASTA. (Mar del Plata - Buenos
Aires).
Arch. Leandro Vurcharchuc Kachanosky. (Santa Fé).
Museol. Lic. Marta Maldonado Nassif. AProdeMus. (Buenos Aires).
Museol. Lic. Inés Maya. AProdeMus. (Buenos Aires).

Asociación de Bibliotecarios de Córdoba.
Prof. Juan Pablo Gorostiaga (ABC).

Transmisión en vivo a través del Facebook Live y Canal de YouTube de las
JOBAM y Canal de YouTube de la Asociación Bibliotecarios de Córdoba.

Formulario de Inscripción: https://forms.gle/BfUheJ2EPCknUfuT8
Actividad gratuita. Se entregarán certificados de asistencia.
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COMISIÓN ORGANIZADORA ANFITRIONA

MODALIDAD VIRTUAL

INSCRIPCIONES

jornadasnacionalesbam@gmail.com
https://www.facebook.com/JOBAM2022

MÁS INFORMACIÓN

https://forms.gle/BfUheJ2EPCknUfuT8
mailto:jornadasnacionalesbam@gmail.com
https://www.facebook.com/JOBAM2022
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