
Resumen:ñSe da conocimiento del las directrices del relevamiento bibliográfico llevado a cabo para el Proyecto de Reconocimiento Institucional- sobre Políticas
de [esarrollo de la 3olección en bibliotecas universitarias argentinasñ
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Introducción8

]n todo proceso de investigación- la dimensión del relevamiento bibliográfico será una tarea fundamental que deberá en la cual se emplearan
una diversidad de técnicas e instrumentos de recolección de la compilación y que contienen principios sistemáticos y normas de carácter práctico-
muy rigurosas e indispensables para ser aplicados a los materiales bibliográficos que se consultarán a través de todo el proceso de investigación- así
como- en la organización del trabajo escrito que se producirá al final del mismoñ ]l análisis documental a través del relevamiento bibliográfico- es una
forma de investigación técnica- un conjunto de operaciones intelectuales- que buscan describir y representar los documentos de forma unificada
sistemática para facilitar su recuperaciónñ 3omprende el procesamiento analíticox sintético que- a su vez- incluye la descripción bibliográfica y general
de la fuente- la clasificación- indización- anotación- extracción- traducción y la confección de reseñasñ

]l PRIG q0(20x2(24é es el Programa de Reconocimiento Institucional para Graduados- en la cual el director será graduados yGo docentes de esta
casa y tendrá una experiencia previa de investigación qtesis de licenciatura- de maestría o doctoradoh participación en proyectos de investigación
colectivosh publicaciones- entre otrosé- avalado a través de la Resolución q3[é de aprobación de la Facultad de Filosofía y Letras n° 2(0LG24ñ
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Corolario:

Las ventajas del relevamiento bibliográfico para todo proceso
de investigación- es la de representar sistemática y sintéticamente
los materiales originales- facilitando así su recuperación y consulta-
además de mostrar la existencia fidedigna del documento primario
utlizado y a partir de aquí- facilitar su obtención e incorporación al
proceso posterior de análisis de la información- para aquellos
investigadores interesadosñ ]ste tipo de estudio dará el hincampié
necesario para a posteriori de las variables propuestas para la
investigación- con sus respectivas preguntas orientativasññ

Objetivos:

[ar a conocer de
manera gráfica las
directrices tomadas para el
relevamiento y análisis
bibliográfico para la
investigación que se está
llevando a caboñ

Metodología:

Mostrar
gráficamente las
directrices- métodos y
pasos seguidos y a seguir-
para el relevamiento
bibliográficoñ

11º JUBA: Jornada de Bibliotecas y Centro de Documentación de la
Universidad de Buenos Aires ) )La biblioteca y sus miembros: roles,

comunicación y servicios) - Facultad de Odontología (UBA) 18 de septiembre 2015
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