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El Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (CEICo) expresa su total apoyo y              

adhesión a lo declarado por la Asociación de Funcionarios de Biblioteca Nacional (AFBN) y              

por la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay (ABU).  

El pasado 2 de setiembre se informó en la web institucional de la Biblioteca Nacional sobre                

una convocatoria a voluntarios para desempeñar tareas varias en la mencionada institución.  

El motivo de nuestra preocupación es que al comienzo de la actual gestión encabezada por               

el Sr. Valentín Trujillo no se renovaron los cargos de becarios a dos estudiantes de la                

Licenciatura en Bibliotecología de la Facultad de Información y Comunicación de la UdelaR.  

Se alegó que el trabajo antes realizado por los becarios podría ser sustituido por quienes               

efectuaran las Prácticas Pre Profesionales en la institución. Se debe entender que las             

prácticas se desarrollan en un corto período de tiempo (80 hs) y no están destinadas a                

cumplir horas de trabajo, sino de enseñanza-aprendizaje, por lo que no sería pertinente             

sustituir una con otra.  

CEICo reafirma la importancia que poseen las prácticas, pasantías y becas para el correcto              

desarrollo y profesionalización de los estudiantes de Bibliotecología, así como para su            

trayecto como futuros bibliotecólogos.  

El voluntariado tiene un valor en sí mismo pero no es para suplir las tareas para las que se                   

requieren herramientas técnicas y conceptuales fundamentales.  

Rechazamos el desplazamiento de los estudiantes de los espacios de trabajo que            

históricamente han sido un pilar en la formación de los mismos.  

Nuestra Facultad es la única en el país donde se forman profesionales de la información               

(archivólogos y bibliotecólogos). 

Las becas y pasantías que se usufructúan en convenio FIC-BibNa son de gran valor para la                

institución, a la vez que significan una oportunidad laboral para estudiantes avanzados de la              



 
 

carrera; las mismas sirven de apoyo para continuar sus estudios y ganar experiencia en el               

ámbito profesional.  

Asimismo expresamos nuestro desacuerdo con las políticas de ajuste de presupuesto por            

parte del actual gobierno que atenta contra la educación pública y el desarrollo de la cultura                

en general. Estamos convencidos que sin una inversión en desarrollo humano no hay             

presente ni futuro.  
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