Día del Bibliotecólogo en Uruguay:
algunas fechas y datos de interés
¿Se estudia para eso? ¿Desde cuándo?
Sí, se estudia ¡y es muy interesante!
La carrera comenzó a impartirse en 1943 como curso de un año de duración, dictado
por tres bibliotecólogos norteamericanos que vinieron a trabajar en la Biblioteca
Artigas Washington. La Universidad de la República creó a partir de esa experiencia la
Escuela de Bibliotecnia en 1945.
Desde ese entonces los títulos otorgados fueron de Bibliotécnico (planes de uno y
dos años), Bibliotecólogo (plan de tres años) y Licenciado en Bibliotecología (plan
de cuatro años, aprobado en 1987).
La formación para la gestión de bibliotecas no se ha enseñado en otros ámbitos
públicos o privados de nuestro país.
Actualmente la carrera se dicta en la Facultad de Información y Comunicación en
Montevideo, y además se dictó para un total de 6 cohortes en Rivera y Paysandú.

¿Por qué se celebra el 3 de setiembre?
Porque el 3 de setiembre de 2003 culminó el primer Congreso Uruguayo de
Bibliotecología e Información (CUBI) en el LATU, en el marco de la Feria Internacional
del Libro. A pesar de las dificultades de la época se pudo organizar y realizar, y al
elegir una fecha para celebrar la profesión esta parecía una buena idea.

¿Está fijado por la ley?
No. En el año 2004 la Comisión Directiva de la Asociación de Bibliotecólogos del
Uruguay presentó un proyecto de ley al Parlamento, que estuvo en el orden del día de
una sesión. Sin embargo no se llegó a tratar, no se incluyó en ninguna otra sesión y, al
terminar la legislatura, caducó.

¿Por qué ese nombre utiliza el título del plan de 3 años y no refleja la mayoría
femenina?
Por un consenso implícito del uso del lenguaje, que busca así denominar a todos los
egresados universitarios de Bibliotecología. Quizás si algún día se convierte en ley se
llame de otra manera.
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¿Cuántas bibliotecas hay en Uruguay?
¡No lo sabemos! Una estimación razonable es en el entorno de 500. Hay censos
únicamente de bibliotecas públicas y universitarias; entre ambas suman unas 200.
Además está la Biblioteca Nacional, las legislativas (en el Parlamento y las Juntas
Departamentales), las de escuelas y liceos (públicos y privados), las que son
especializadas en una temática (en bancos, ministerios, museos, embajadas,
instituciones de investigación), las que están en organizaciones sociales, culturales,
deportivas, políticas o religiosas, las pequeñas bibliotecas populares creadas por
iniciativa de vecinos, y un largo etcétera.

¿Cómo es la inserción laboral de los egresados?
Según la encuesta realizada a egresados de la FIC en el año 2021, el 90% de los
egresados de Bibliotecología y Archivología tienen un empleo vinculado a su
formación profesional.
Según esa misma encuesta la forma más común de acceder al primer trabajo es por
concurso.

****
Material para difusión generado por la Comisión de Comunicación de la Asociación de
Bibliotecólogos del Uruguay. Agosto de 2022.
https://docs.google.com/document/d/1zGOpfZlKyItAtx4vnVSWHwa7zjzVOE5t4DScH0z4vg/edit?usp=sharing
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