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POLÍTICA DE EFEMÉRIDES CULTURALES EN LA BIBLIOTECA MAX VON BUCH
Objetivos.
El objetivo principal de anunciar efemérides culturales en la Biblioteca Max von Buch es
promocionar su colección más allá de los programas académicos de los diferentes
departamentos de la Universidad de San Andrés.
Por otro lado, la mayor visibilización de la Colección, permitirá aumentar la interacción con el
resto de la comunidad universitaria.
Estrategias.
Con las estrategias de interacción con la comunidad universitaria y externa a la Universidad, se
busca aumentar la visibilidad de la Biblioteca como centro académico y como unidad de
información y dar la oportunidad de participar en la generación de recursos para la reflexión, el
análisis y el debate en los temas políticos y culturales, históricos y actuales.
Elección de los temas a presentar.
En primer lugar debe tenerse en cuenta que las efemérides están encuadradas dentro de los
anuncios generales de la Biblioteca.
Este hecho obliga a dejar pasar algunas fechas sin señalar como efemérides por la estrategia de
presentación de otras novedades.
En los temas a presentar como Efemérides podrán encontrarse:
1. Todos los feriados nacionales (con excepción de los feriados religiosos)
2. Las efemérides culturales declaradas de interés por el Ministerio de Educación y
Cultura de la Nación. Para consultarlas: http://www.me.gov.ar/efeme/efemerides.html
3. La muerte de autores/as cuya obra haga parte de nuestra colección
4. Fechas conmemorativas de profesiones que se relacionen con la orientación profesional
de los programas académicos de la Universidad
5. Otras fechas declaradas de interés por algún órgano de los tres poderes públicos
nacionales.
Forma de Presentación.
• Las efemérides habrán de presentarse en el exhibidor destinado a tal fin al lado de la mesa
de novedades.
• Adicionalmente se imprimirá no más de una hoja con información acerca de la persona o
evento que se conmemora.
• La información deberá reconocer la fuente o fuentes de dónde fue tomada y buscará hacer
un sumario sobre el hecho o personalidad reconocida.
• Solamente se presentarán temas con más de 5 libros en la Colección.
• Se preferirán los libros de Colección General para el exhibidor.
• En el caso de más de 8 libros, se elegirán discrecionalmente hasta 8, tomando en cuenta el
atractivo de la tapa, la importancia de la publicación en el medio, entre otras cosas.
• Todos los libros exhibidos podrán prestarse, con excepción de los casos de libros de
Reserva.
Publicación en la Web.
Las efemérides culturales deberán tener además de la exhibición una entrada en el Blog de la
Biblioteca http://biblioudesa.blogspot.com
La publicación en todos los casos deberá estar acompañada por una foto alusiva al tema.
La misma entrada irá en la página de Facebook
Ocasionalmente podrá decidirse además enviar un email avisando de la muestra. Para este envío
deberá evaluarse el interés de toda la comunidad universitaria.

