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Instituto Universitario ISEDET 
Biblioteca 

 
 
 

Política de desarrollo de la colección∗

 
 

El presente documento establece las políticas generales que rigen la Biblioteca. Este es 
normativo para el desarrollo de la colección y deberá utilizarse para la organización, 
planificación y evaluación de la misma.  
 
 
 

I. Alcances 
 

A. Alcance temático 
El acervo abarcará las disciplinas teológicas y ciencias en correlación con la teología en acuerdo 
a los programas del ISEDET.  Se procurará responder a las necesidades de las áreas académicas 
privilegiando los materiales sugeridos para las materias, bajo supervisión del director de la 
Biblioteca y los coordinadores de departamento. 
 
B. Idioma de la colección
El idioma representativo de la colección es el castellano. Para el caso de obras en idiomas 
extranjero se dará prioridad a sus versiones en portugués o inglés. Para obras de especial valor 
se procurará tener un ejemplar en la lengua original y cuando lo hubiere una traducción al 
castellano y –en segundo lugar- al inglés. Las obras consideradas fuentes se coleccionarán en su 
lengua original. No se incluirán obras cuyo original sea en idioma extranjero en traducción a 
otra lengua que no sea castellano, portugués o inglés (por ejemplo traducciones al italiano, 
francés, etc. de obras originales en alemán o inglés).  
 
C. Área geográfica (países o regiones representativas en la Colección)
Se incluirán principalmente materiales publicados en Argentina, América Latina, América del 
Norte y Europa, no excluyéndose otras regiones cuando el material amerite estar en nuestra 
colección. 
 
D. Fechas  de Publicación de los Recursos 
Se conservarán los materiales con una proyección retrospectiva de 40 años. Pasado ese tiempo 
se evaluará su utilidad para la colección. En el área de materiales de referencia se procurará que 
no excedan los 20 años de antigüedad.   
 
 
 
 
 
                                                 
∗ Documento y anexos I-III elaborado por la Comisión de Biblioteca y aprobado por el Consejo Superior en su sesión de 
fecha XXX. 
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II. Selección y adquisición  
 

Para identificar los ítems a adquirir se recurrirá a bibliografías, reseñas, catálogos de editoriales, 
fondos de otras bibliotecas, registro de los pedidos efectuados por  los investigadores, docentes 
y estudiantes. Antes de adquirir una obra se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
A. Nivel de información 
Se deberá determinar si es aceptable el nivel técnico, profesional y académico de la obra. Los 
materiales de divulgación se incorporarán solamente cuando respondan a las necesidades de los 
programas de las materias que se ofrecen en la casa. 
 
B. Autor 
Se investigará su vigencia, su reconocimiento y la autoridad que demuestre sobre el tema. 
 
C. Editoriales 
Se investigará la especialización de la casa editorial, los datos del editor, seriedad y 
antecedentes. 
 
D. Actualidad de la información 
Se procurará contar con la última edición de los materiales publicados con el propósito de asegurarse la 
actualidad en los contenidos de los mismos. 
 
E. Costo 
Se pedirán presupuestos ya que los costos serán tenidos en cuenta a la hora de la adquisición por 
compra. Esto se hará en consulta con el Director y otras autoridades que deberán atenerse al 
presupuesto vigente. 
 
F. Control bibliográfico 
 
Al momento de seleccionar y comprar nuevas obras se deberá tener en cuenta la especificidad de la 
colección actual con el propósito de conservar su orientación general.  
En el caso de las publicaciones periódicas se investigará qué servicios las indizan, aunque este criterio 
no será excluyente en el caso de materiales latinoamericanos y argentinos. Se procurará mantener 
colecciones completas y se evitará duplicar títulos existentes. 
 
G. Evaluar la demanda 
 Se tendrá en cuenta para la incorporación de una obra la demanda que genere.  En principio no 
se considerarán obras que no sean claramente de utilidad a la casa.  

 
H. Cantidades para la selección de materiales 
De todas las publicaciones se adquirirá un (1) ejemplar, excepto en los siguientes casos: 

• publicaciones del I.U. ISEDET: 2 ejemplares  
• publicaciones de los profesores de la casa: 2 ejemplares 

 
 
 
 
 
 



 4

III. Tipos de recursos 
 

A. Material audiovisual (Transparencias, Diapositivas, Videos, Películas, CD audio, CD-Rom, 
DVD). 
Se coleccionarán materiales audiovisuales que tengan que ver con la educación teológica y 
ciencias en correlación con la teología, y respondan a los requerimientos de los departamentos 
respectivos (Departamento de Biblia, Historia, Teología sistemática, Teología práctica y 
Correlación).  
Quedan excluidos de la responsabilidad de la biblioteca los materiales didácticos que se 
presentan en estos soportes. Estos quedarán al cuidado de cada departamento y bajo su 
exclusiva responsabilidad (por ejemplo, transparencias de apuntes, mapas, videos). Será 
responsabilidad del I.U.ISEDET disponer de los reproductores en condiciones para garantizar el 
uso de estos materiales por parte de los docentes y usuarios en general. 
 
B. Material gráfico  
Se conservarán fotografías en el ámbito del Archivo Histórico siempre que respondan al 
requisito de ser parte de la historia de las Iglesias miembro de ISEDET o de interés particular.  
Al igual que los materiales didácticos señalados en el ítem anterior, los mapas para uso en aula 
estarán bajo la responsabilidad y el cuidado de los departamentos anteriormente mencionados. 
 
C. Microformas  
Las microfichas se conservarán en el ámbito del Archivo Histórico y de acuerdo al reglamento 
interno del mismo. 
 
D. Bibliográficos  
Se coleccionarán libros, publicaciones periódicas y tesis. Se incorporarán materiales para el 
aprendizaje según el nivel académicos de las carreras ofrecidas por la Facultad; materiales de 
referencia y consulta; materiales que respondan a las necesidades de los docentes; fondo para 
investigación; colecciones de interés para la institución. 
Las tesis producidas en el I.U.ISEDET serán guardadas en el área de materiales de referencia y 
se mantendrá un repositorio en línea en la página oficial con la debida autorización de los 
autores. 
Sólo los documentos oficiales y actas de Asambleas producidas por las iglesias miembro de 
ISEDET serán incorporados al Archivo Histórico. Manuscritos de ex-docentes de la casa que 
revistan valor histórico también serán incorporados en el Archivo Histórico. 
 
E. Acceso a recursos Electrónicos  
Se brindará acceso a recursos electrónicos a través de la página web siempre que tengan que ver 
con la educación teológica y ciencias en correlación y respondan a los requerimientos de los 
departamentos respectivos. 
 
F. Acceso a Internet  
El acceso a Internet en la sala de lectura se limitará a la consulta del catálogo en línea de la 
Biblioteca y a los recursos electrónicos que se incorporen. Estas computadoras no son para uso 
personal. 
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IV. Donaciones 
 

La biblioteca recibirá donaciones que respondan a los criterios expresados en los puntos I y II. 
Bajo ningún concepto se recibirán donaciones condicionadas que no respondan a los criterios 
mencionados. 
La recepción de donaciones de bibliotecas personales completas se aceptará con la condición de 
que la Biblioteca tendrá el derecho de seleccionar las obras que sean de interés incorporar a 
nuestra colección. Las donaciones llevarán un ex libris indicando el nombre u origen de la 
donación y se incorporarán a la colección general. Solo en casos excepcionales se aceptarán 
colecciones cerradas.  
 

V. Descarte 
 

La Biblioteca revisará la colección cada cinco años para evaluarla y proceder al descarte o 
traslado de aquellas obras que han dejado de ser útiles a la misma. El criterio dominante para 
este procedimiento será el mismo que para la selección y adquisición (ver anexo A). Cuando las 
condiciones edilicias y de espacio lo requieran la Biblioteca trasladará a un depósito secundario 
debidamente ambientado aquellos materiales de consulta poco frecuente. 
 

VI. Colecciones especiales 
 

Las colecciones especiales se mantendrán separadas. Actualmente ellas son: la Colección Jaime 
Rest,  el Fondo Histórico compuesto por la Biblioteca José María López y los materiales 
incluidos en el sector Museo. Las diversas  colecciones como las provenientes de Clemente 
Ricci, Cornelio Wahl, Severino Croatto, José Míguez Bonino y otras se integrarán a la 
colección general. Del mismo modo se procederá con bibliotecas personales que ingresen en el 
futuro en acuerdo a lo indicado en apartado IV.  
El Fondo histórico y el sector Museo, será de consulta exclusiva en la sala que los alberga. 
Para acceder a ellos se requerirá la autorización del Director quien registrará en un libro 
dispuesto a tal efecto el nombre de la persona, fecha, hora, etc. de la consulta.  Estos materiales 
se guardarán siempre en una sala acondicionada que permita asegurar su preservación en el 
tiempo. 
Las demás colecciones integradas al acervo general se regirán por el reglamento vigente. 
 

VII. Preservación y conservación 
 

La biblioteca desarrollará actividades de preservación y conservación. En el caso de materiales 
impresos cuya edición esté agotada y su estado muy deteriorado, la Biblioteca tomará medidas 
adecuadas como medio de preservación. Las medidas de conservación tendrán en cuenta 
asegurar condiciones ambientales adecuadas y uso de materiales que garanticen el buen 
resguardo en soporte papel. 
 

VIII. Cooperación interbibliotecaria 
 

Está en el interés de las autoridades de la Biblioteca apoyar actividades de cooperación 
interbibliotecaria con otras instituciones afines. En las condiciones que se reglamenten se 
procurarán acuerdos que aseguren el cumplimiento de la presente política de desarrollo de la 
colección y faciliten a nuestros usuarios un mayor acceso a la información así como a lograr un 
mejor compartir los recursos disponibles. 
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Anexo I 
 

Política de descarte1

El descarte en una biblioteca está directamente relacionado con la acumulación de material que con el 
paso del tiempo pierde actualización. Esto puede suceder porque se ha deteriorado o porque debido a la 
falta de políticas claras de adquisición se albergaron materiales poco relevantes para el tipo de 
biblioteca y para las necesidades de sus usuarios. 

A la vez este procedimiento es un proceso de selección  que busca en definitiva ofrecer una colección 
más cohesionada y coherente con las necesidades de los usuarios.  

El descarte no es una destrucción o depuración del patrimonio histórico o bibliográfico sino una nueva 
organización de contenidos de la biblioteca a fin de ofrecer una información cada día más actual, ligada 
a las necesidades de los usuarios y que busca valorizar la adaptación de la biblioteca a las nuevas 
exigencias contemporáneas.  

Es también un tema indispensable de la gestión y organización bibliotecaria y aunque el proceso 
mecánico del descarte es laborioso y poco grato, el resultado final es un aumento de la calidad y 
actualidad de los fondos que se ofrecen al público y una especialización más adecuada al fin que sirve.  

Aunque la mayoría de los especialistas señalan que es un proceso que debería realizarse dentro del plan 
anual de la biblioteca, incluso rutinariamente, es evidente que en ocasiones entran en juego otros 
factores como por ejemplo la necesidad de los usuarios de material seleccionado acorde a sus 
necesidades, el presupuesto acotado para el mantenimiento de un fondo tan grande, la falta de personal, 
e incluso el poco espacio físico- que configuran la necesidad de depurar ciertos fondos de la biblioteca.  

La BIBLIOTECA  DEL I.U. ISEDET, ha emprendido un Plan de Descarte o Baja de Libros motivado 
por la concurrencia de cinco circunstancias:  

1. Una disfunción observada entre los documentos que posee actualmente la Biblioteca y lo que se 
plantea en sus objetivos respecto a la actualización de documentos ofrecidos dentro de su área de 
especialización.2

2. Falta de espacio físico cada vez más acuciante (120.000 volúmenes para una biblioteca que alberga 
su colección en 255 mts. cuadrados).  

3. Falta de acceso de los usuarios a la colección de la biblioteca lo que hace que el proceso de búsqueda 
se haya lentificado. 

4. Preparar la colección para un inminente proceso de actualización del sistema informático y cambio 
en el sistema de clasificación. 

5. Próximo traslado  de una parte de la colección a un depósito secundario. 
 
                                                 
1 Elaboración y adaptación por Bani Fernández. 
2 Patricia Pighini, Política de desarrollo de la Colección: Biblioteca del I.U. ISEDET, Buenos Aires, julio de 2006, p. 2. 
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Criterios a seguir para el descarte 

Los criterios que nos proponemos seguir para la realización del descarte tienen una doble función:  

a. Adaptación a los criterios generales que los autores recomiendan para las pautas evaluación  de 
la colección de acuerdo al tipo, contenido y uso del material;  

b. Acorde a las necesidades particulares y realidad específica de esta biblioteca léase actualización 
de la colección, recursos financieros limitados, falta de políticas para la selección y adquisición. 

1) Frecuencia del uso de la colección (5 años atrás  última consulta como parámetro mínimo). 

2) Accesibilidad y disponibilidad en otras Bibliotecas.  

3) Deterioros y mutilaciones. En este caso deberá examinarse si debe ser sustituido (mala legibilidad, 
papel manchado, mutilaciones) o reparado (encuadernaciones rotas, hojas sueltas).  

4) Obsolescencia o notorio desfase científico. 

5) Duplicación del contenido: cuando se dispone de ediciones más recientes tratadas con un punto de 
vista más actual (nuevas traducciones, ediciones de mejor calidad, etc.). Se tendrá en cuenta en ciertos 
casos la fecha de edición. 

6) Copias adicionales innecesarias del mismo título. 

7) Ediciones en traducción a lenguas de difícil acceso o innecesarias para esta colección.  
 

Metodología a seguir  

Se fijarán áreas determinadas de prioridades (generalidades, lengua y literatura, Biblia, historia, etc. en 
base a la clasificación temática que se utiliza en la biblioteca se fijarán las áreas).  

Dentro de cada área han de realizarse las siguientes tareas:  

1. Examen libro a libro de cada área.  

2. Determinación del destino de cada obra, en tres apartados al efecto:  

2.1. Libros a dar de baja definitiva (deteriorados, obsoletos...).   

2.2. Libros para ser sustituidos (anticuados, en mal estado pero útiles). 

2.3. Libros para posible donación (duplicados, poco uso...).  

3. Elaboración de listados correspondientes a los tres apartados anteriores (consignando número de 
registro, autor, etc.).  

4. Sellado de cada uno con el sello de Baja, y ubicación según destino.  

5. Eliminación del registro o las fichas correspondientes en los catálogos (base de datos, Catálogo 
interno y externo). 

6. Elaboración del informe final con datos, resultados y valoración del Plan de Descarte en su totalidad.  
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El Grupo de Trabajo de Descarte antes del inicio y durante el examen de cada área consultará 
periódicamente con la Dirección las decisiones a tomar y el destino final de las obras descartadas, ya 
sean para eliminación o donación.  

 

 

Bibliografía Básica 

Muñoz Choclán, Juana (2000) El "Plan de Expurgo de Fondos Bibliográficos" de la Biblioteca Pública 
Provincial de Sevilla. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (59).
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Anexo II 
 
 
 

Museo de la Biblioteca del ISEDET3

 
 
 
Con este nombre denominamos a una colección de libros de particular valor que pertenecen a nuestra 
biblioteca.  Este valor puede provenir por diferentes características, saber:  
 
1. Libros antiguos (anteriores a 1850) 
2. Ediciones raras. 
3. Ediciones de lujo. 
4. Libros de especial significación cultural, teológico, literario, en ediciones especiales. 
5. Libros que lleven una firma o dedicatoria original de particular valor. 
6. Otros… 
 
La sección más conocida de estos libros es la Biblioteca José María López.  Ella está catalogada y 
ordenada, y su estado de preservación es aceptable.  Pero junto a ella en estos últimos meses hemos 
descubierto una cantidad de obras que están fuera de la Biblioteca López pero que reúnen alguna o 
varias de las características arriba mencionadas.  Al día de hoy hemos separado del cuerpo principal del 
depósito de libros alrededor de 400 ejemplares, los que estaban en el depósito central para ser retirados 
por quien los solicitara.  Sin embargo pensamos que aún es posible que descubramos algunas obras más 
entre los estantes del depósito principal.  
 
El estado de estos libros varía según el caso pero muchos de ellos han sufrido el efecto de la 
desprotección, la acidez por contacto con otros libros “modernos”, y el efecto abrasivo del polvo. La 
falta de control sobre la humedad y temperatura en el depósito central son un factor importante en 
contribuir al envejecimiento de los materiales. Esto ha producido deterioro de las encuadernaciones, 
friabilidad del papel, al tiempo que la acción de hongos, insectos y lo polución ambiental han hecho su 
parte en el deterioro de las obras. Felizmente el estado general no es malo y en todos los casos los 
materiales son recuperables, pero urge detener el proceso de deterioro a fin de preservar 
adecuadamente estas obras. 
 
Esta situación –de no revertirse- tiene en sí misma dos consecuencias negativas.  La primera es que 
estas piezas continuarán deteriorándose hasta su pérdida definitiva.  Eso no solo sería una tragedia 
desde el punto de vista cultural sino que perderíamos en nuestra Biblioteca obras de un altísimo valor 
histórico y patrimonial.  La segunda es que se priva a la comunidad académica y científica del 
conocimiento de la existencia de estas obras, y en consecuencia del acceso a ellas para estudio e 
investigación.   
 

                                                 
3 Documento elaborado con la colaboración de Patricia Pighini, Bani Fernández, Osvaldo Lucero y Marisa Strizzi. 
Septiembre de 2005.  
 



 10

Debe tenerse en cuenta que una valoración plena de estas obras solo podrá efectuarse cuando se haya 
concluido el inventario y catalogación, pero una simple mirada a los libros involucrados hace evidente 
que en su conjunto estamos ante un material de gran valor tangible e intangible, que expresa en su 
diversidad temática y lingüística el aprecio de nuestra casa por vincular nuestra  fe con la cultura 
universal, y pone en evidencia que quienes nos legaron estas obras tenían en alta estima  el aporte 
protestante al desarrollo del conocimiento en el país.  No tenemos dudas que este acervo cultural es un 
patrimonio que debe enorgullecer a nuestras Iglesias pero también es una contribución a la historia y 
cultura de nuestro país, al que enriquece con su presencia.  
 
Acciones ya tomadas 
 
El descubrimiento de estas obras nos condujo a tomar decisiones inmediatas a fin de preservar el 
patrimonio. Se hicieron o están haciéndose las siguientes acciones: 
 

1. Búsqueda de obras en el depósito central y agrupación de las obras en el Taller de 
Encuadernación y Restauración, en el tercer piso del edificio de la Biblioteca.  

 
2. Compra e instalación de dos higrómetros y termómetros (uno en el depósito central y otro en la 

Biblioteca López), y comenzar mediciones diarias de humedad y temperatura a los efectos de 
confeccionar un registro de los valores máximos y mínimos.  

 
3. Proceder a una primera limpieza y desinsectación de los volúmenes seleccionados, tarea que no 

ha concluido aún.  
 

4. Se separó los libros que están en buenas condiciones de aquellos que requieren restauración de 
su encuadernación u hojas. 

 
5. Se procedió a hacer un listado preliminar. 

 
6. Se ha comenzado a reparar y restaurar las obras, tarea que ya están llevando a cabo en nuestro 

taller de encuadernación y restauración. 
 

7. Hemos estado a la búsqueda de uno o varios armarios adecuados para su depósito. Se 
encontraron tres armarios pertenecientes al ISEDET de características óptimas, los que están 
siendo acondicionados como lugar de depósito. Son de madera noble y ambos tiene puertas 
vidriadas.  Por el momento estos dos son suficientes para la actual cantidad de libros.  

 
Acciones pendientes 
 

1. La primera acción a tomar a fin de preservar este patrimonio bibliográfico y documental es 
definir la existencia de este “Museo de la Biblioteca”, que hasta el día de hoy no ha sido 
constituido, donde se incluirá la Biblioteca López y esta otra colección de obras.   

 
2. Definir el perfil de las obras que pertenecen a esta colección a fin de permitir que en el futuro 

puedan incorporarse otras obras que reúnan alguna de las características mencionadas, ya sea 
por compra o donación.  

 
3. Fijar un lugar para su depósito, el que deberá estar protegido de humedad, polvo y variaciones 

de temperatura.  En ese sentido estamos estudiando hacer una primera experiencia con la sala de 
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la Biblioteca López, para la que se ha consultado a expertos en estos métodos. Será una 
experiencia piloto de relativo bajo costo.  

 
4. Proceder a catalogar y ordenar los materiales.  

 
5. Crear un “Reglamento de consulta” –ya que descontamos que son obras que no deben salir del 

recinto donde se depositen-, el que incluirá a la actual Biblioteca López.  
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Anexo III 
 
 

Estudio sobre la política  de desarrollo de la colección 

Biblioteca  I.U. ISEDET4

 
 
 
I.- Introducción 

¿Por qué ponernos a pensar en las políticas para el desarrollo de la colección? En principio nos 

permitimos mencionar algunas palabras que espontáneamente asociamos al hecho de establecer 

políticas claras: orientan, plantean paradigmas, dan continuidad, evitan tratamientos caprichosos de la 

colección, responden a una misión institucional, tienen en cuenta al usuario, facilitan servicios y 

procesos técnicos, ahorran recursos, facilitan mejoras en los servicios… Entendemos este proceso de 

planificación “como una manera de ir pensando las cosas, pero nunca creyendo que ese plan va a 

solucionarnos las cosas, sino que se va a planificar dinámicamente, de modo de ir adaptándose a las 

distintas situaciones que se nos vayan presentando”. 5

Nos proponemos redactar la política de desarrollo de la colección del Instituto Universitario ISEDET 

con el propósito de contar con un documento escrito que de coherencia y continuidad a la gestión de la 

Biblioteca, sin perder de vista su función principal que es la de ser una institución de servicio6. 

Creemos que un documento de estas características es una herramienta de apoyo a la labor de los 

bibliotecarios en la toma de decisiones, ayuda a la objetividad en la tarea, orienta y además, provee 

pautas de entrenamiento y capacitación. 

Contar con un documento escrito nos ayudará a informar a los usuarios y al personal directivo, los 

objetivos de la Biblioteca y las características de la colección. Además facilitará los acuerdos de 

cooperación interbibliotecaria, especialmente con las Bibliotecas miembro de la Red Latinoamericana 

de Información Teológica (ReLIT) y las instituciones miembro de la Asociación de Seminarios e 

Instituciones Teológicas (ASIT), y será una herramienta útil a tener en cuenta en la elaboración de los 

presupuestos anuales. 

 

                                                 
4 Documento elaborado por Patricia Pighini. 
5 María Cecilia Corda. Planificación estratégica, p. 2 
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II.- Biblioteca: misión, visión, historia 

Misión, visión y objetivos de la Biblioteca 

“La biblioteca del I.U. ISEDET es un instrumento para la enseñanza y la formación académica de 

aquellos que a través de los diferentes modos de la educación teológica están comprometidos en un 

común ministerio de servicio en el seno de las Iglesias. Es a la vez un espacio que provee herramientas 

para el investigador, el estudiante y el público en general, a fin de acrecentar el conocimiento en estas 

áreas e incentivar el intercambio de ideas. Su función es la de proveer libros, revistas y documentos a 

aquellos que los necesiten para su trabajo de investigación, así como la de facilitar el acceso a los 

sistemas de datos y recursos bibliográficos y de información que permiten dar con el material 

buscado”7. Para cumplir con ello los objetivos específicos propuestos son: 

- Proveer textos y fuentes de consulta para atender los requisitos de los planes de estudio. 

- Actualizar permanentemente el acervo bibliográfico con el propósito de responder a las 

demandas de las nuevas carreras. 

- Acercar información a los usuarios según niveles y necesidades particulares. 

- Responder a las inquietudes de cada tipo de usuario para que puedan cumplir con sus metas 

académicas. 

- Capacitar a los usuarios en el uso de la información. 

- Facilitar el acceso a la información, a través de catálogos y base de datos actualizados. 

- Diseminar selectivamente la información. 

- Fomentar el uso de fuentes primarias y el desarrollo del pensamiento crítico. 

- Promover la autonomía en los usuarios, no sólo en la Biblioteca del I.U. ISEDET sino también 

en otras unidades de información a las que tengan acceso. 

 

Un poco de historia... 

Antes de definir la política es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos:  

a) historia de la institución,  

b) historia de la colección,  

c) representatividad en la especialización de la colección en América Latina,  

d) estudio de usuarios,  

e) idioma preferencial,  

                                                                                                                                                                        
6 “…si la Biblioteca es una institución de servicio, lo más importante –para cualquier función que cumpla- será el conjunto 
de los usuarios, que serán los destinatarios de tales servicios”. Norma Palomino. Aspectos metodológicos de la evaluación. 
p. 4  
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f) relación con otras colecciones afines.  

¿Por qué hacer historia? porque como bien lo expresa la profesora María Cecilia Corda en su clase de 

Planificación estratégica, “la historización es precisamente eso, examinar la trayectoria de una 

institución para establecer una perspectiva que nos permita considerar sus posibilidades de éxito futuro: 

¿dónde hemos estado? ¿qué nos ha traído aquí? ¿por qué afrontamos este ambiente y este conjunto de 

cuestiones en particular?”. 

 

La Biblioteca del I. U. ISEDET es la colección de obras teológicas protestante más importante de 

América Latina. La colección comenzó a reunirse en 1884 con la creación de la primera institución de 

formación teológica en el Río de la Plata y se ha ido incrementando a través de los años con compras, 

donaciones y legados. En la actualidad su fondo bibliográfico cuenta con aproximadamente 120 mil 

volúmenes en castellano, inglés, alemán, portugués, italiano y francés, así como obras en las lenguas 

del texto bíblico: hebreo y griego. Su acervo incluye además de literatura teológica, obras de 

disciplinas afines tales como humanidades y ciencias sociales. En el sector de obras de referencia 

pueden encontrarse diccionarios especializados, de la lengua y de otras ciencias, introducciones, 

manuales, atlas, Biblia en diferentes idiomas y obras completas de reconocidos teólogos. También se 

cuentan con folletos de temas diversos y una colección de partituras, especialmente de música sacra. 

Dentro de las colecciones privadas, de las cuales algunas integrarán el sector de museo encontramos: 

Biblioteca López: Esta colección perteneció a José María López. En ella se incluyen principalmente 

obras vinculadas al protestantismo en España, algunas de las cuales son de notoria antigüedad (siglo 

XVI-XVIII). 

Biblioteca Jaime Rest: Una colección de 20 mil volúmenes, altamente especializada en literatura de 

lengua inglesa, lingüística y crítica literaria. Incluye además un importante número de obras de 

literatura universal en varios idiomas y una sección de arte. 

Biblioteca Clemente Ricci: se especializa en filosofía e historia de la religión, y consta con 

aproximadamente 3 mil volúmenes. 

Biblioteca Cornelio Wahl: cuenta con aproximadamente 2500 volúmenes especializados en estudios 

clásicos, orientales y lingüística. 

El conjunto general de la colección se ha ido enriqueciendo con  bibliotecas personales de pastores, 

profesores y alumnos de la institución. 

                                                                                                                                                                        
7 Tomado del Reglamento de la Biblioteca. 
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La Hemeroteca cuenta con aproximadamente 3200 títulos de publicaciones periódicas de las cuales 

unas 300 se mantienen con suscripciones abiertas. La hemeroteca representa también el pensamiento 

protestante a lo largo del tiempo y a través de distintos lugares del mundo y es sin duda una de las 

mayores colecciones en esta disciplina. 

Fondo histórico: Luego de los estudios realizados durante este último año se ha decidido crear el 

Museo de la Biblioteca. Bajo este nombre se albergarán obras antiguas, ediciones raras, libros de 

especial interés teológico, histórico o cultural en ediciones originales o poco conocidas, y libros que 

llevan una firma o dedicatoria que los hacen de interés particular. Tendremos en esta colección desde 

Biblias centenarias hasta obras originales de finales del siglo XIX. Para albergar estas colecciones se 

han realizados consultas a personal especializado y se dispondrá de una habitación acondicionada con 

los correspondientes controles de humedad, temperatura y luz a fin de proteger y asegurar la óptima 

conservación de estos ejemplares. También se ha dado un nuevo empuje al taller de encuadernación, 

con el que la institución cuenta desde hace varios años. En el taller se encuadernan las colecciones de 

publicaciones periódicas, se reparan libros deteriorados por el uso natural de la Biblioteca, y se vela por 

el mantenimiento general de la colección; para poder llevar adelante tan importante labor el taller 

cuenta con personal en permanente especialización en lo que respecta a restauración y conservación de 

materiales. 

Respecto a los usuarios8 creemos que son una constante en el quehacer bibliotecario, el destinatario 

principal de nuestros servicios y nuestra razón de ser. Por lo cual es fundamental responder a sus 

necesidades específicas de información y satisfacer sus demandas bibliográficas. Para ello hemos 

realizado un estudio a través de la observación, contacto informal y entrevistas formales, para conocer 

las inquietudes de nuestros usuarios en particular. Hemos observado una marcada demanda de 

materiales que apoyen fundamentalmente los planes de estudio, a la vez que algunos tienen necesidad 

de fuentes de materiales de envergadura más crítica para realizar sus tesis o trabajos de investigación 

doctoral.  En cuanto al idioma, otro aspecto importante a ser tenido en cuenta, vemos que en general 

nuestros usuarios leen castellano e inglés, mientras que algunos pueden trabajar con portugués y en 

menor medida con alemán y francés. 

Consideramos que las bibliotecas pueden verse limitadas en su capacidad de responder a las demandas 

de sus usuarios y usuarias, por una serie de razones válidas, o porque en un momento dado un usuario 

pide material que no es de la especialidad de la Biblioteca. Es en este caso que se debe considerar el 

uso de colecciones de otras bibliotecas. Para ello como bibliotecarios debemos establecer los contactos 

                                                 
8 Los usuarios de la biblioteca del I.U. ISEDET son alumnos/as del bachillerato,  licenciatura y doctorado, profesores/as e 
investigadores/as y público externo en general. 
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necesarios para localizar estas colecciones complementarias e interiorizarnos acerca de las 

posibilidades de consulta, de manera de poder contactar fácilmente a nuestros usuarios con estas 

unidades de información. En nuestro caso estamos proyectando un trabajo conjunto con instituciones 

afines en el estudio de la teología como es el caso de la Universidad Católica Argentina y el Seminario 

Rabínico Latinoamericano. Del mismo modo creemos que debemos proveer a nuestros usuarios una 

ayuda rápida y completa para usar la gran cantidad de recursos electrónicos que se disponen a través 

del acceso a Internet y otras bases de datos digitalizadas. Estamos de acuerdo en que 

 “La formación de usuarios de información, autónomos y críticos, es una  exigencia que se nos 
impone, desde el momento en que asumimos como una  demanda de nuestro tiempo, enseñar a 
aprender. Pero aprender a aprender,  hoy, más que  nunca, supone aprender a informarse, no como una 
mera  localización del dato,  sino como la concreta posibilidad de reconstruir el camino al saber.”9

 
y asumimos la responsabilidad de que la política propuesta tienda a cumplir con la función educadora 

de nuestra biblioteca. 

Como señaló el profesor de nuestra institución y entusiasta usuario de la Biblioteca, José Severino 

Croatto, recientemente fallecido: “…la disponibilidad de una buena biblioteca de teología es un 

privilegio que no hay que desperdiciar. Esta constituye una fuente inapreciable de capacitación 

hermenéutica desde y para la vida.”10  

La directora de la biblioteca Juan de Valdés del Seminario Evangélico de Puerto Rico, expresa “toda 

biblioteca debe tener una política concreta de selección de materiales bibliográficos para su colección, 

tanto para la inclusión como la exclusión (descarte) de las obras. El objetivo de esta política es el de 

establecer los criterios que ayuden a determinar la calidad y la utilidad del material para adquirir.”11

Teniendo en cuenta lo expresado hasta aquí nos disponemos a trabajar en esta política especialmente 

aplicada a la Biblioteca del Instituto Universitario ISEDET.12

 

III.- Política de desarrollo de la colección 

a) Selección: el desarrollo de la colección exige de un planeamiento cuidadoso. En primer lugar es 

necesario tener un buen proyecto de selección, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios y las 

características actuales de la colección, con sus fortalezas y debilidades. Creemos que el desarrollo de 

la colección es un proceso colectivo, en el que se debe contar con la experiencia e intervención del 

director, de los bibliotecarios y de los profesores de los diferentes departamentos (Departamento de 

                                                 
9 Dora Gazpio y Marcela Álvarez, Soportes en la Biblioteca de hoy, p. 1 
10 José Severino Croatto. “Qué función cumple una biblioteca teológica?” en Encuentro y diálogo, p. 8 
11 Maricarmen Laureano y Álvaro Pérez. Manual para bibliotecas teológicas, p. 61 
12 En una instancia posterior será necesario implementar un grupo de trabajo entre el Director/a de la biblioteca, el Decano/a 
académico/a y el bibliotecario/a  para formular puntos concretos de la política presentada. 
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Biblia, Ciencias en correlación, Historia de la iglesia, Teología práctica, Teología sistemática, 

Dirección de posgrado y Programa de Educación a Distancia) que conforman el personal académico de 

la institución y responden al plan académico vigente. 

En cuanto al nivel de información de los materiales seleccionados, deberá tenerse en cuenta los 

diferentes programas de estudio, en nuestro caso: programa de capacitación ministerial y de promotores 

bíblicos, bachillerato, licenciatura, maestrías y doctorado. Evidentemente para cada caso se necesitará 

bibliografía teológica de diferente naturaleza. En los dos primeros, estaremos necesitando un nivel de 

información básica (libros y materiales que proveen información general acerca de los temas, útiles 

para una consulta rápida). La cantidad de material de este tipo debe alcanzar para cubrir las necesidades 

de los programas de estudio de todas las materias propuestas. En los niveles superiores el nivel será de 

apoyo, fuentes de investigación que incentiven una lectura crítica. 

De manera que se tendrán en cuenta las sugerencias de los profesores de cada área, las bibliografías 

propuestas en cada una de las asignaturas a dictarse para cada carrera, las necesidades de los tesistas, y 

las propuestas de las diversas editoriales a través de los catálogos o de los servicios de novedades. 

Descarte: el proceso de descarte es también parte del trabajo de selección, pero en sentido contrario. 

Debemos evaluar qué materiales habrán de quedarse y cuáles tendrán que ser desechados. También en 

este paso debemos contar con el apoyo del director, bibliotecarios y profesores. De ninguna manera el 

descarte puede ser llevado adelante por una sola persona del área ya que sería cargar con una 

responsabilidad demasiado grande y debe realizarse luego de un estudio serio y riguroso de la 

colección a fin de no descartar material valioso. Hay varias razones por las que se puede iniciar este 

proceso de descarte: falta de lugar (sólo cuando se ha agotado y no se puede conseguir por ningún otro 

medio), retirar el material en mal estado, actualizar la colección, facilitar la recuperación de los 

materiales (una biblioteca llena con materiales en desuso lentifica el proceso de hacer accesible los 

materiales), retirar material irrelevante y eliminar materiales no utilizados por décadas. En el caso de 

nuestra biblioteca creemos que será importante tener en cuenta:  

a) La fecha de edición (informarnos si existe una edición nueva que actualice o mejore la 

información);  

b) El tiempo que hace que el material permanece en el estante sin uso (¿hace más de 5 años que el 

material no es consultado?);  

c) Estado del material: calidad técnica (malas ilustraciones, reproducciones defectuosas), agentes 

biológicos que puedan afectar al resto de la colección y condición física;  

d) ¿Existen demasiadas copias adicionales que ya no se necesitan?.  

Son algunas de las preguntas e inquietudes que debemos responder antes de empezar.  



 18

En cuanto a lo que se puede hacer con el material descartado, luego de indicarlo en los registros 

correspondientes, no se sugiere destruir el material, ya que puede ser de utilidad para otras unidades de 

información, o para los alumnos y profesores, se pueden canjear con otras bibliotecas o, como en 

nuestro caso, donarlo para programas de reciclado de papel a instituciones benéficas. 

 

b) Adquisición13: 

1- Compra: algunas bibliotecas teológicas han implementado como metodología la utilización de las 

divisiones principales de algunos sistemas de clasificación (como el Clasificación Decimal Dewey, 

biblioteca del Congreso, o la tabla del Union Seminary de Nueva York), esto permite identificar 

claramente los temas sobre los cuales se adquirirán materiales. Se deberán incluir las bibliografías 

generales que representen los diferentes planes de estudio, por ejemplo materiales que contienen 

informes sobre investigaciones, nuevos hallazgos, fuentes primarias y diversas informaciones 

actualizadas para el desarrollo de las investigaciones. Esta selección deberá contener todas las obras de 

referencia importantes, monografías especializadas, publicaciones periódicas, índices, así como el 

material antiguo que pueda ayudar a la investigación histórica. 

Creemos importante, teniendo en cuenta también el factor presupuestario, estudiar la posibilidad de 

integrar consorcios con bibliotecas miembro de la Asociación de Seminarios e Instituciones Teológicas 

cercanas a la institución. Sabemos que esto conlleva a la elaboración de pautas para el intercambio y 

los compromisos que se deban asumir para llevar adelante una buena labor interbibliotecaria. Las 

economías de nuestras instituciones no nos permiten acceder a todo lo que se produce en el campo de la 

teología, por eso creemos necesario orientarnos hacia una línea de trabajo en la que se evidencien 

principios de cooperación y solidaridad. Es oportuno citar lo que expresó la  profesora Norma 

Palomino en su clase Aspectos metodológicos de la evaluación: “Respecto de estos tres rubros –

identificar ítems, elegirlos y adquirirlos- quisiera destacar que tenemos que empezar a pensar más en 

términos de acceso. Esto quiere decir que ya no podemos tener todo en nuestra biblioteca, tanto por una 

cuestión económica como física, y porque el mundo del conocimiento se expande cada vez más. 

Entonces lo que hay que hacer es proveer accesos”, y nos permitimos volver a insistir en que esto es 

posible solamente con un profesional bibliotecario que se informa y se actualiza en el área 

permanentemente. 

 

                                                 
13 Cabe aclarar que todo el proceso de adquisición deberá ser tenido en cuenta a la hora de realizar el presupuesto 
administrativo anual. 
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2- Canje: en este caso se podrá disponer de los materiales duplicados o los materiales (libros y 

publicaciones periódicas) que publica la Institución. Para llevar adelante este proceso se deberán 

confeccionar las listas de materiales duplicados, ofrecer a las instituciones que se consideran 

pertinentes, elaborar los convenios interinstitucionales así como los mecanismos de control efectivos 

que nos permitan tener visualizados los materiales enviados y los recibidos. En el caso de nuestra 

biblioteca podrán tenerse en cuenta los libros duplicados, pero también las revistas Cuadernos de 

Teología y Visiones y Herramientas, ambas publicadas por nuestra institución, así como los libros que 

la casa edita como reconocimiento a los profesores cuando cumplen 70 u 80 años de edad. 

 

3- Donación: en el caso de nuestra institución nos encontramos con dos tipos de donaciones: libre y 

solicitada. En el primer caso creemos necesario determinar en una forma clara y detallada cuáles son 

las condiciones a las que debe ajustarse la colección o los materiales propuestos. Dadas las 

características de las comunidades que están vinculadas con la biblioteca, son innumerables las 

propuestas de donaciones a las que se enfrenta la institución año a año. En general creemos 

conveniente revisar el material con el propósito de evaluar el buen estado, asegurarse que los materiales 

responden a los criterios fijados para la selección en general antes de pasar a formar parte de la 

colección. 

 

c) Publicaciones periódicas: Creemos que todos los aspectos propuestos hasta aquí para los libros 

pueden aplicarse a la hemeroteca. En el caso particular de nuestra institución debemos tener en cuenta 

que somos propietarios de una de las mayores colecciones especializadas en teología de América 

Latina. Además de ser un verdadero privilegio creemos también que es una gran responsabilidad. Por 

ello pensamos que antes de tomar cualquier decisión es necesario realizar un exhaustivo estudio de la 

colección, teniendo en cuenta el estado de cada uno de los títulos:  

a) ¿Tenemos completa la colección de este título en particular?  

b) ¿Es posible completarlo?  

c) ¿Esta colección está disponible en otras bibliotecas cercanas?  

d) ¿Es fundamental que ambas instituciones mantengan la suscripción o es posible acordar un 

consorcio?  

Tenemos casi todos los títulos de publicaciones periódicas producidas en América Latina en el área de 

teología,  

¿Esta información ha sido comunicada?  

¿Es posible que usuarios de otras instituciones accedan a esta información? 
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¿Existen proyectos de digitalización para facilitar el acceso?   

Creemos que un estudio de tales características nos permitirá realizar con mayor efectividad los 

procesos de compra, canje y donación, en los que se invierte gran parte de nuestro presupuesto. 

 

d) Museo y archivo histórico: Como expresamos anteriormente estamos en proceso de implementar un 

sector de museo y archivo histórico, en el que se encuentran materiales que debido a su antigüedad y 

rareza requieren un tratamiento diferente al de la colección general, por ello creemos necesario pensar 

algunos puntos que nos permitan elaborar una política particular para este caso particular. Proceso éste 

en el que sin duda tendrá un lugar relevante el área de restauración y conservación. 

- ¿Para qué crearlo? Para rescatar y preservar materiales que son parte de la memoria histórica de 

la Universidad y de la teología en particular. 

- ¿Qué se va a guardar? Libros editados hasta 1930, especialmente los del siglo XIX. En el caso 

del Museo se tendrá en cuenta: 

a) si es una edición limitada,  

b) si es un ejemplar numerado,  

c) si fue retirado del mercado,  

d) si ha sido impreso con técnicas artesanales,  

e) por la rareza del material en que ha sido impreso,  

f) si es editado antes de 1931,  

g) si la obra es ilustrada por artistas reconocidos que hacen del libro una obra de arte. 

 - ¿Cómo se va a almacenar? Se ubicarán en una sala cerrada, preparada con el fin de conservar 

y preservar los materiales. A tal efecto se ha solicitado el asesoramiento de un ingeniero especializado 

con el propósito de incorporar los elementos que darán soporte técnico a la habitación 

(deshumificadores, aire acondicionado, humificadores y lectores) 

 - ¿Cómo se va a preservar el material? Estos materiales serán retirados de circulación y serán 

procesados digitalmente según se considere conveniente, a fin de poner una copia al alcance de los 

investigadores. 

 

IV.- A modo de conclusión 

Finalmente, y a modo de conclusión, pensamos oportuno anudar todo lo hasta aquí expresado respecto 

a la planificación y a la confección de una política que marque el rumbo a nuestra gestión con el tema 

de la comunicación, como expresa la profesora María Cecilia Corda en la última clase “la 

comunicación es coordinación de acciones, de modo que sin una buena comunicación será imposible 
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lograr una buena gestión”. Como queremos ser ejecutores de una buena gestión asumiremos el 

compromiso de trabajar para generar canales de comunicación veraces, activos, participativos 

procurando que la misma sea no solamente en orden horizontal o vertical sino también transversal, en 

donde las conversaciones procuren crear posibilidades y promuevan la acción. Creemos que como parte 

de una política que nos ayude en el desarrollo de nuestros servicios, tendiendo a la satisfacción de 

nuestros usuarios y usuarias, debemos optimizar los recursos que nos permitan comunicarnos y 

comunicar. En principio nos proponemos comunicar de una manera clara, concreta y eficiente, 

utilizando los canales de comunicación habituales (e-mail, cartelera, boletines), los resultados del 

presente trabajo. Esto nos dará la posibilidad de contar con una política de desarrollo de la colección, 

tarea que esperamos sea de utilidad para nuestra unidad de información y quizá para otras que como 

nosotros, estén en este camino del quehacer teológico y bibliotecológico. 
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