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XI Jornadas Nacionales de Bibliotecas, Archivos y Museos  
JOBAM 2019  

 “Construcción de ciudadanía, identidad y práctica  profesional  
en bibliotecas, archivos y museos” 
Córdoba, 15, 16 y 17 de agosto de 2019  

Biblioteca Mayor de la UNC y Estancia Jesuítica de Jesús María 
 
 

Circular Nro. 01/19 
 
 

Las 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 XI edición de las JOBAM 2019 que se realizará en la ciudad de 
Córdoba bajo el lema “Construcción de ciudadanía, identidad y práctica  profesional en 
bibliotecas, archivos y museos” 
La sedes de esta jornada serán: la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
y la Estancia jesuítica de Jesús María y la coordinación general de la XI JOBAM y sedes 
anfitrionas estará a cargo del Bibl. Julio Melián, Director de la Biblioteca del Hospital Nacional de 
Clínicas (Córdoba), profesor adjunto en la UNLAR y profesor adscripto en la UNC. 
 
Las JOBAM son LIBRES y GRATUITAS. Conservan año a año el carácter de federal ya que se 
realizan en diferentes localidades del país. Han sido sede: Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, 
San Juan, Mar del Plata (Prov. Buenos Aires), Comodoro Rivadavia (Chubut), Rosario (Santa Fe), 
Concepción del Uruguay (Entre Ríos), Avellaneda (Prov. de Buenos Aires). En cada jornada 
deseamos compartir y debatir los temas que en el día a día están más cerca de las problemáticas 
de estas disciplinas. 

 
FUNDAMENTACIÓN  
 

Esta nueva edición de las JOBAM, nos traen como idea de trabajo y reflexión, la “Construcción 
de ciudadanía, identidad y práctica  profesional en Bibliotecas, Archivos y Museos”. 
 
La incidencia de Bibliotecas, Archivos y Museos, el desempeño institucional y profesional, en sus 
roles específicos y en políticas públicas; en los procesos y quehaceres cotidianos, de formación, 
creación, recreación y ejercitación de la ciudadanía e identidad; nos propone el desafío de 
valorización y reconsideración de nuestras actividades y herramientas disponibles como necesaria 
reflexión acerca del aporte personal profesional e institucional a dichos procesos. 
 
La necesaria interpretación de la relación entre identidad y ciudadanía, la pertenencia al grupo 
social y el rol del estado moderno, los deberes y derechos políticos del individuo y su proceso de 
vida, su vinculación etaria con las instituciones, son aspectos a abordar para definir el concurso de 
las especialidades con el individuo, la sociedad, las instituciones, el estado y el estado de derecho. 
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La fuerza divergente de la identidad individual y la convergencia hacia la identidad colectiva y 
social, la formación del ciudadano y de su “ciudadanía”, se corresponden a tópicos a considerar 
para la elaboración de proyectos institucionales y actividades profesionales, y seguramente, 
definirán posturas diversas pero enriquecedoras. 
 
Son atendibles en esta reflexión, como valores la libertad del pensamiento y la formación del 
intelecto, la certeza del recurso documental como garantía de derechos y antecedentes, y el 
testimonio del pasado siempre presente y aleccionador; bibliotecas, archivos y museos, tienen un 
rol indispensable, irreemplazable y son recurso y fuente de motivación para la construcción de 
ciudadanía e identidad de todo grupo social. 
 
La homogeneización social institucionalizante del sujeto a través de las prácticas ciudadanas en 
cuanto sujeto de derecho,  y la particularidad de su pertenencia a un grupo social, geográfico y 
cultural; redefinen, dirigen, se dimensionan y materializan o no, en programas políticos e 
institucionales; de enseñanza-aprendizaje, educación, incorporación, inclusión, categorización, 
normalización en cuanto adoctrinamiento en rutinas, normas y conductas. 
 
En este contexto de análisis ingresa también, el análisis de las instituciones Bibliotecas, Archivos y 
Museos, como la práctica profesional o si se quiere también, la labor institucional, de los actores 
dentro de la institución y las relaciones con el entorno inmediato, la sociedad, el Estado y los 
individuos. 
 
Cabe mencionar, otro tópico más para el análisis del mismo contexto: el reconocimiento por parte 
del estado, en todo sentido. Tanto del reconocimiento legal como actividad profesional, como la 
inclusión institucional en políticas y programas públicos, el análisis cuantitativo de todas las 
variables de participación; y los análisis cualitativos que se corresponden a todo el espectro de 
incidencia, en cuanto, actividades, servicios y recursos, de Bibliotecas, Archivos y Museos. 

 
OBJETIVOS 
 

- Reflexionar acerca del rol de Bibliotecas, Archivos y Museos en la Construcción de 
ciudadanía, identidad y la práctica  profesional; y el accionar de quienes se desempeñan y 
de quienes formaron para el desempeño profesional en ellos. 

- Proponer, establecer, discutir, redescubrir, replantear, lineamientos de análisis y de trabajo, 
en Bibliotecas, Archivos y Museos, para los individuos, de acuerdo a cada etapa etaria, la 
pertenencia a grupos sociales, culturales y áreas geográficas, contemplando aspectos 
relacionados a la construcción de ciudadanía e identidad. 

- Analizar la conducta institucional y profesional actual, en relación a la propuesta 
mencionada, de forma de lograr informes y trabajos académicos que sirvan  para 
vislumbrar un estado de cosas relacionado a la temática. 

- Analizar las herramientas y recursos disponibles con los cuales se lleva o se podría llevar 
adelante un programa de esa naturaleza en cada institución, a través de los servicios 
brindados y el calendario anual de actividades institucionales. 

- Analizar las currículas de formación profesional, contenidos de cursos de actualización o 
de formación técnica, para evaluar las herramientas cognoscitivas disponibles en las 
disciplinas, referentes a la temática, que posibiliten el abordaje y planificación de las 
actividades y proyectos institucionales al servicio de la comunidad, en un contexto de 
formación, construcción e incidencia sobre la incorporación y ejercitación de conductas 
ciudadanas e identitarias. 

- Proponer todo aquello tendiente a la mejora de los servicios de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, en la participación de dichas instituciones en la construcción de ciudadanía e 
identidad. 
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EJES TEMÁTICOS 
 
-  Conservación preventiva en obras sobre papel y digital. 
-  Bibliotecas, Archivos y Museos: trabajo interdisciplinario en la construcción de ciudadanía e  
   identidad. 
-  La práctica profesional, reconocimiento social y del Estado. 
- Formación profesional: recursos y herramientas adquiridos para la labor institucional de  
   construcción de ciudadana e identidad. 
-  Labor institucional, interna y externa: defensa, promoción e incidencia del patrimonio y los  
   servicios en la construcción y práctica de ciudadanía e  identidad. 
-  Relaciones institucionales y sociales de Bibliotecas, Archivos y Museos. 
-  Bibliotecas, Archivos y Museos, informes de participación en programas, políticas y proyectos;  
   presupuestos y supuestos cuantitativos y cualitativos para la labor institucional. 
-  Propuestas y proyectos. 
 
COMITÉ HONORARIO  
 
Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo levene” (AHPBA). 
Asociación de Bibliotecarios de Córdoba (ABC). 
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA). 
Asociación Profesional de Museólogos. (AProdeMus). 
Archivo General de la Nación (AGN). 
Biblioteca Mayor. Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
Centro Regional de Preservación y Conservación del Patrimonio Cultural en obras sobre Papel 
(Córdoba). 
Consejo Internacional de Museos Argentina (ICOM Argentina). 
Departamento Académico Ciencias Humanas y de la Educación. Universidad Nacional de La Rioja 
(UNLAR).  
Escuela de Bibliotecología. FFyH - Universidad Nacional de Córdoba. 
Instituto de Enseñanza Superior Simón Bolivar (Córdoba).  
Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
Programa de Museos Universitarios de Córdoba (PROMU). 
Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios de la República Argentina. (RENABIAR). 
 
COMISIÓN ORGANIZADORA PERMANENTE  
Fernanda Cuneo. Vicedirectora Biblioteca Medicina (Córdoba). 
Carlos Ferreyra. Director Estancia Jesuítica de Jesús María (Córdoba). 
Marta Maldonado Nassif. Presidente AProdeMus. (Buenos Aires). 
Julio Melian. Director Biblioteca Hospital Nacional de Clínicas (Córdoba) 
Rosa Monfasani. RENABI.AR (CABA). 
Miriam Salvatierra. Archivo FASTA. (Mar del Plata). 

Leandro Vurcharchuc Kachanosky. FARA - AASFe (Santa Fé). 

 
Datos de contacto: 
xijobamcordoba2019@gmail.com  
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