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1.  OBSERVACIONES GENERALES

Cualquier institución de educación superior que pretenda ir avanzando
y afianzándose a través del tiempo, necesita imperiosamente un es-
quema de inversiones en recursos de aprendizaje muy bien planifica-

do. Es esencial poder desarrollar en forma ordenada los tópicos a los cuales se
desea hacer frente, es decir, tener una idea clara de los proyectos que se han de
llevar a cabo, para prever , hasta donde sea posible los vertiginosos cambios
tecnológicos que se avecinan. Ello permitirá brindar un apoyo cada vez más
efectivo a la actividad académica en su conjunto.

Actualmente en Chile está muy en boga detectar una necesidad y tratar de
satisfacerla en la forma más rápida posible; este criterio inmediatista significa
obtener los fondos necesarios recurriendo al endeudamiento o a eventuales
ingresos futuros. No se reconoce la posibilidad de estudiar primero con cuán-
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tos recursos se cuenta y luego, a partir de esa base de información, pensar en
qué se pueden invertir. El peor error comienza cuando se concibe la idea de
realizar grandes obras sin tener los medios económicos suficientes.

Si la etapa de conocer el tipo de proyecto que se desea realizar ya está resuelta,
el siguiente paso consiste en indagar cómo obtener los recursos materiales que
se requieren. La respuesta es simple: mediante el ahorro, lo que significa que
durante el primer año deben hacerse esfuerzos para generar los dineros que se
vayan a necesitar sin realizar inversiones, y a partir del segundo año, se podrán
realizar las inversiones utilizando el ahorro previo, además de los recursos que
puedan haberse presupuestado. Este es el procedimiento que permite llevar a
buen fin un determinado plan de inversiones. Como su nombre lo indica, di-
cho plan supone planificación en relación con los recursos, pero esta planifi-
cación apunta a visualizar perspectivas de largo plazo. En efecto, las inversio-
nes que se hagan en recursos de aprendizaje deben corresponder a una estrate-
gia sostenida en el tiempo. No se trata de resolver posibles situaciones puntua-
les del momento, sino de procurar que los dineros sean bien utilizados y/o
distribuidos, de manera de obtener su máximo rendimiento.

A partir de este plan de largo plazo o de los planes de desarrollo de cada
unidad académica, la dirección superior de la institución, en conjunto con la
dirección de cada unidad o departamento, han de decidir en qué invertir y
cómo hacerlo, de acuerdo con la disponibilidad financiera (que maneja la de-
pendencia administrativa) y la información entregada por la unidad.

Por conocer este autor en forma directa la realidad de los distintos departa-
mentos académicos y además por haber sido docente universitario, sabe que
resulta positivo que algunos académicos estén vinculados con la dependencia
administrativa y otros con la dirección superior. Esta fusión permite mejorar
la interrelación entre los tres estamentos involucrados en los planes de inver-
sión: dirección superior, administración y academia.

Las ya mencionadas inversiones tienen un claro objetivo final: mejorar la ca-
lidad de la docencia entregada, lo cual implica obligatoriamente concebir al
alumno como motivación fundamental, en cuyo beneficio deben emplearse
los recursos de aprendizaje. Ello significa invertir con el afán de obtener como
utilidad una mejora progresiva en los alumnos y futuros profesionales forma-
dos en una casa de estudios superiores. No obstante lo anterior, siempre se
debe considerar que la formación de buenos profesionales depende, además
de la calidad de la enseñanza impartida, de la capacidad de aprendizaje de los
alumnos, por lo cual la inversión en la formación personal de los estudiantes
reporta interesantes beneficios, tanto para el país (como consecuencia de la
generación de buenos profesionales que produce), como también para el plan-
tel de educación superior, por la imagen que éstos proyectan.

Los cuatro tópicos de inversión más tradicionales vinculados con la enseñanza
superior son los talleres, los laboratorios, la biblioteca y los recintos deporti-
vos. La buena implementación de estas áreas de apoyo al quehacer académico
es primordial para la formación de un profesional de alta categoría. Un gran
paso adelante lo constituye la puesta en marcha de sistemas integrados de
bibliotecas, que permiten mantener interconectadas las bibliotecas de la insti-
tución de las distintas sedes o de diversos campus de una universidad. Asimis-
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mo, el tradicional sistema de almacenamiento de información en libros impre-
sos va siendo reemplazado por uno de biblioteca electrónica; ésta considera la
incorporación de herramientas de multimedia, lo que permite un rápido y fácil
acceso a la información por parte del usuario. Además, todo lo anterior contri-
buye a una importante liberación de espacio físico en libros, revistas, catálo-
gos, etc., lo que a su vez, contribuye a disminuir los costos de mantención de
los mismos, como consecuencia del deterioro causado por el constante uso y
consulta de estos materiales.

Los talleres y laboratorios, como herramientas de apoyo a las clases teóricas,
proveen el necesario conocimiento empírico de los contenidos de las diferen-
tes asignaturas. Los talleres se concentran principalmente en el área de las
máquinas y herramientas, en tanto que los laboratorios se orientan hacia la
utilización y manipulación de equipos e instrumentos. Con esto se facilita la
comprensión del conocimiento impartido en las clases por medio de la viven-
cia propia de las distintas experiencias.

Los recintos deportivos, por su parte, facilitan al alumno la práctica de varia-
dos deportes, que como se sabe, fomentan en los estudiantes los valores de
superación, trabajo en equipo, liderazgo, etc., condiciones necesarias para el buen
desempeño de sus actividades como persona, estudiante y futuro profesional. En
forma paralela, suele ofrecerse la posibilidad de acondicionamiento físico y re-
creación, todo lo cual contribuye a una formación más integral del estudiante.

El concepto de alumno debe abarcar tanto a los estudiantes actuales como a
las futuras generaciones, lo que significa que además de contar con planes de
inversión a largo plazo bien formulados y estructurados, la institución debe
destinar importantes recursos al financiamiento de proyectos de investigación.
Formar personas capaces de utilizar toda su capacidad intelectual sigue siendo
una de las tareas prioritarias de las universidades. Históricamente, la docencia
ha sido el medio de transmisión del saber, lo que podría explicar el hecho de
que algunas personas piensen erróneamente que la universidad sólo se debe
dedicar a impartir docencia, y no valoricen la importancia de la investigación.
La investigación constituye, pues, uno de los pilares fundamentales del queha-
cer académico y del avance científico y la innovación tecnológico-industrial
de un país. El recurso esencial de todo proceso investigativo es el intelecto de
las personas, cuestión para la cual la universidad presenta importantes venta-
jas comparativas, pues suele reunir una alta concentración de alumnos y aca-
démicos de elevada capacidad intelectual.

Otro aspecto relevante consiste en evaluar la inversión materializada, aspecto
que no puede realizarse en el corto plazo. Los alcances de las inversiones
están orientados directamente a fomentar el desarrollo profesional y personal
de los futuros egresados, cuestiones fundamentales en la evaluación.
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2. PROYECTOS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS DE
APRENDIZAJE

Ejemplos reales de todo lo dicho hasta aquí son algunos proyectos desarrolla-
dos en el último tiempo en la Universidad Técnica Federico Santa María, como
son el sistema de leasing computacional, la modernización de la enseñanza
actual, y el acondicionamiento de salas de estar y salas de estudio.

a) Leasing computacional aplicado en la universidad

El proyecto denominado leasing computacional presenta una alternativa de
solución para los problemas que aquejan a las universidades, como son -entre
otros- la falta de espacio físico para ubicar los computadores, la rápida
obsolescencia que experimentan estos equipos y el costo de mantención de los
mismos. Además, el sistema permite poner computadores de última gene-
ración a disposición de todos los alumnos, lo que está previsto que eleve
su nivel de aprendizaje y les permita enfrentar su futuro profesional con
éxito.

Básicamente, el componente financiero del sistema de leasing consta de tres
elementos: el proveedor o empresa distribuidora, la empresa de leasing y el
usuario. La participación del proveedor o empresa distribuidora consiste en
elaborar el contrato de compraventa entre éste y la empresa de leasing, inclui-
das las obligaciones que de él se desprendan. La Universidad hace las veces de
empresa de leasing, si bien no persigue fines de lucro en esta transacción. Los
usuarios son los alumnos que accederán al uso de los computadores. En este
proceso, la Universidad adquiere un determinado número de equipos
computacionales, que traspasa en calidad de arriendo a los usuarios o alum-
nos, los que a su vez se comprometen a responder a un sistema de pagos a
cambio del mencionado computador.

Durante el período de tiempo en que el equipo permanece en la residencia del
alumno, sigue siendo de propiedad de la Universidad. El hecho de que los
computadores permanezcan en los domicilios particulares de los estudiantes
significa aumentar el número de horas-computador utilizadas a la semana por
cada equipo, pues cuando estos mismos equipos están instalados en la Univer-
sidad, no se utilizan, al menos durante algunos fines de semana. Como la
obsolescencia de los computadores prácticamente sólo es función del tiempo
y no del uso, el hecho de mejorar notablemente las horas de utilización al año
implica duplicar el rendimiento del equipo, lo cual resulta beneficioso tanto
para la Universidad como para el estudiante.

Otras ventajas del sistema para la Universidad son las siguientes: liberación
de espacio físico (que de otro modo estaría ocupado por los computadores)
para ser aprovechado en otras labores; disminución de costos de mantención y
supervisión de los equipos computacionales; conservación de los computado-
res en mejor estado, pues sobre la base del sentido de propiedad el alumno
cuida más lo que -si bien en estricto rigor, no le pertenece- sabe que deberá
devolver en buen estado.
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Para los estudiantes significa un gran adelanto el hecho de poder disponer en
un 100% de una herramienta tan importante como un computador de última
generación y a bajo costo. Además, en un futuro cercano, se ha previsto que
los alumnos puedan tener acceso a centros de apuntes de clase y a redes
computacionales, que les permitirán comunicarse en forma directa con la
Universidad.

b) Modernización de la enseñanza superior

La utilización de tecnología de punta en la educación superior es un factor
indispensable, que permite, mediante el uso de equipos y paquetes
computacionales adecuados, impartir clases más interactivas, ágiles y moder-
nas. Tradicionalmente, las clases se efectuaban utilizando tiza y pizarrón, pi-
zarra blanca y plumón o transparencias, que, como es sabido, experimentan
un marcado deterioro como consecuencia del uso y el paso del tiempo. Ac-
tualmente, existen variados tipos de programas computacionales que hacen
posible exponer la clase mediante el uso de un computador y un moderno
equipo de proyección.

El procedimiento para aplicar esta modalidad al proceso de enseñanza-apren-
dizaje consta de tres fases:

i)  en la primera etapa, se debe capacitar a las personas para que puedan
mane jar sin mayor esfuerzo los programas y equipos que han de utilizar;

ii) en la segunda, se traspasa la materia correspondiente a la asignatura,
bajo la supervisión del profesor, y

iii) en la tercera, la información se almacena en disquetes, discos compac-
tos o cualquier otro medio.

El programa más ampliamente utilizado en la actualidad es el denominado
Powerpoint, que permite trabajar con ecuaciones, tablas, gráficos, dibujos,
etc. Es de prever que más adelante se creen otros medios. El contenido de la
materia incluye definición de conceptos, gráficos, fotografías, etc., estas últi-
mas previamente digitalizadas mediante un scanner. El objetivo final apunta a
contar con una biblioteca electrónica que esté permanentemente disponible
para la consulta de los alumnos.

El sistema descrito supone un beneficio para los alumnos, los académicos y la
Universidad.

.

i)Beneficios para los alumnos.

-   capacidad de acceder al contenido de cada asignatura en su propio compu-
tador, y

-  posibilidad de repasar la materia en su casa, técnicas ambas que facilitan
enormemente la capacidad de autoestudio.

Cabe señalar que en las clases en aula sólo se utilizan los apuntes más
relevantes del curso, que suelen no aparecer en la materia seleccionada para
autoestudio, lo que induce al estudiante a prestar más atención a las palabras
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del profesor. Asimismo, no significa ningún gasto adicional para el alum-
no, ya que sólo se necesita tener acceso a un computador.

ii) Beneficios para el docente:

-   no necesita ir escribiendo y borrando, lo que supone un considerable ahorro
de tiempo y energía;

-  facilita su desplazamiento dentro de la sala de clases, con la ayuda de un
mouse inalámbrico o un puntero láser;

-   sin demasiado esfuerzo, el profesor puede ir realizando las necesarias ac-
tualizaciones mediante el programa computacional, y

-   el ahorro total de tiempo permite al docente dedicarse más a otras activida-
des (investigación, organización de seminarios, etc.).

iii) Beneficios para la Universidad:

-  disminución potencial del número de horas de clases semanales de docencia
directa de las asignaturas, como consecuencia del ahorro de tiempo ya descrito;

-   aumento muy probable de la relación número de alumnos por profesor, y
-  liberación de espacio en las bibliotecas, al eliminarse los apuntes de las

asignaturas.

Todo lo anterior hace posible disminuir las horas de permanencia de los estu-
diantes en la Universidad, con lo que se pretende que éstos estén físicamente
en la institución sólo durante el tiempo en que desarrollan propiamente activi-
dades universitarias. Ello no significa solamente asistir a clases, sino también
participar en actividades deportivas, artísticas, etc., todo lo cual debería per-
mitirles encontrar, dentro del mismo recinto universitario, un ambiente más
grato y motivador.

c) Salas de estudios y salas de estar

La existencia de salas de estudio en distintos lugares del campus universitario
proveen un lugar dedicado al estudio y la discusión de las distintas materias
que están siendo analizadas por los alumnos. Estas salas están disponibles
durante el día e incluso, si es necesario, durante parte de la noche. Teniendo en
cuenta que el alumno requiere tanto lugares de estudio como de esparcimiento
en forma complementaria a sus actividades académicas, la Universidad de
hecho ha puesto a disposición de todos sus estudiantes salas de estar, donde
éstos pueden realizar toda clase de actividades extraacadémicas, como por
ejemplo, mirar televisión, leer los diarios, conversar, etc.
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Comentario del Prof. Hendrik Edelman*

sobre la ponencia del Prof. Giovanni Pesce,
titulada “Gestión de los recursos de

aprendizaje”

El expositor a quien me toca comentar ha incluido las bibliotecas en la
misma categoría que los laboratorios, los talleres y la infraestructura de
portiva. Cabe señalar que, si bien todos esos recursos deben estar muy

bien organizados, las bibliotecas tienen una misión diferente. En las bibliote-
cas, tal como las conocemos tradicionalmente, siempre ha habido una preocu-
pación especial por las colecciones, y ello sigue siendo así, aunque en el len-
guaje moderno, hoy día muchas personas tienen un equipo para discos com-
pactos que les gusta mostrar junto con sus colecciones. Sabemos muy bien
que éstas últimas siempre están y seguirán existiendo y que necesitan un tre-
mendo cuidado, no solamente por la vasta cantidad de papel que se produce
actualmente, sino por la necesidad de organizar y conservar parte de los regis-
tros; por supuesto, la moderna tecnología de la información nos ayuda, pero
esto no es de ninguna manera la respuesta a nuestras preguntas, ya que las colec-
ciones no van a ser reemplazadas por las máquinas. Es más, en la actualidad se está
produciendo más material bibliográfico en papel que nunca antes en la historia.

El nivel de aumento de las publicaciones tradicionales es impresionante, con
lo cual no estoy tratando de decir que las demás formas de conservar informa-
ción no sean importantes, tema al que también me referiré. Debemos darnos
cuenta de que la nueva producción del conocimiento se está guardando en los
actuales medios de información y en realidad nos está llegando una enorme
variedad de productos, en todo tipo de formatos. A veces ello nos causa pro-
blema, pues deben ser trasladados de modo que puedan transformarse en in-
formación útil, debido a que no sabemos lo que se está produciendo, y éste es
un nuevo desafío que en la mayoría de las universidades sólo puede resolverse
en la biblioteca. El centro de computación, que es el componente clave de
nuestra estructura de información, puede proporcionar el hardware y a veces
el software que necesitamos, pero de lo que tenemos que preocuparnos noso-
tros es del contenido. Es esto lo que importa, y alguien tiene que poder filtrar-
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ramiento a universidades chilenas y al Consejo Superior de Educación de Chile.
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lo y ordenarlo, y alguien tiene que seleccionarlo, prepararlo, e interpretar la
enorme variedad de información, en primer lugar para los estudiantes e inclu-
so, para los docentes y los investigadores.

En este sentido, la tarea es más laboriosa que antaño. La biblioteca y los
bibliotecólogos, que son profesionales especializados, saben cómo resolver
este tipo de procesos interpretativos. Todo nuestro trabajo en los Estados Uni-
dos demuestra que tenemos algunas instituciones muy avanzadas, y otras que
no lo son tanto. Sin embargo, sabemos que es de la mayor importancia el
renovado énfasis que han adquirido la docencia y la formación de los acadé-
micos, así como el adiestramiento de los profesores en el uso de la moderna
tecnología de la información.

Estos procesos están en marcha en los centros de enseñanza y en las institu-
ciones experimentales, y una vez más, las bibliotecas son el lugar más propi-
cio para llevarlos a cabo. La tecnología está allí, el conocimiento está allí y las
capacidades intelectuales están allí. Por ello, para los profesores y los estu-
diantes, este nuevo medio de información es de gran importancia y su admi-
nistración requiere especialización. Demás está decir que la correlación con
los centros de computación ha sido y sigue siendo en la mayoría de los campus
un desafío para la administración.

En muchas de nuestras instituciones podemos ver una combinación óptima de
ambos sistemas, aunque también existen experiencias poco exitosas. De he-
cho, a veces las máquinas predominan por sobre los programas. Sin embargo
nuestra posición actual es que no importa demasiado reconocer que el hardware
y el contenido tienen igual importancia. Si giramos demasiado hacia la iz-
quierda, nos equivocamos de camino, y si abusivamente nos inclinamos de-
masiado hacia la derecha, también vamos por mal camino.

Esto nos enfrenta a una serie de problemas que están siempre presentes en
nuestras investigaciones. La temática de las investigaciones sobre la bibliote-
ca y la ciencia de la información es amplia, y por fortuna, hemos logrado
algunos resultados importantes. Desgraciadamente, los bibliotecólogos así
como los académicos y los divulgadores, no toman para nada en cuenta los
resultados de las investigaciones, por lo que toda las evaluaciones que hace-
mos, los numerosos experimentos que realizamos y los variados métodos que
aplicamos, están siendo ignorados.

Muchas personas que dicen tener planes para la investigación no se toman el
tiempo necesario para observar lo que significa esta revolución de la informa-
ción para las formas en que aprendemos y enseñamos. Ha habido buenas ex-
periencias en materia de enseñanza, pero todavía sabemos poquísimo sobre el
aprendizaje, a pesar de los cuantiosos fondos que se reciben de diversas agen-
cias estadounidenses. Los colegas de mi unidad académica están haciendo
pruebas sobre lo que llamamos “las bondades del servicio”; entre otras, una
tabla para estimar los valores, y la forma en que esto contribuye al proceso de
aprendizaje y en qué medida.

Después de todo, muchos expertos han dilucidado estos conceptos, para luego
gastar millones de dólares en las aplicaciones de esta innovación, y peor aún,
sin saber exactamente cuál fue el resultado neto. A veces, estos resultados son
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un tanto sorprendentes, porque en cada oportunidad observamos que ha habi-
do aprendizaje, pero aplicamos todas estas herramientas y resulta que sólo
hemos descubierto problemas secundarios; aparentemente el contenido no ha
sido lo más importante. La tecnología no es muy importante. De 30 a 50% de
los casos que hemos analizado, hemos observado que el ambiente es el factor
que favorece más el aprendizaje y ello minimiza una parte de nuestros tradi-
cionales recursos.

También hemos descubierto que la biblioteca, conjuntamente con el museo, y
quizás los archivos, no sólo son los lugares en que ocurre la transferencia de la
información, sino que son los lugares donde se genera el aprendizaje, es decir,
el ambiente en que el individuo aprende a pensar, digerir, buscar; donde el
sujeto comienza a encontrar información y todo ello, en cierto sentido, va en
contra de los planes que he visto desarrollarse en muchas universidades nue-
vas. Por lo tanto, antes de embarcarse en la adquisición de un conjunto de
computadores y eliminar los libros y las publicaciones y presumir que así se
ha logrado el ambiente apropiado para el aprendizaje, es necesario entender
que sí necesitamos una biblioteca, pero necesitamos una biblioteca que genere
un ámbito en el cual podemos sentarnos, hurgar, donde - ¡Dios no lo permita!
- podamos hasta conversar sobre asuntos que son importantes.

En este punto en cierta forma, me encuentro dando la razón a nuestro orador
anterior cuando señalaba que las salas de lectura necesitan estar en condicio-
nes óptimas para ser efectivas. Resulta que en nuestras bibliotecas deberían
existir esas condiciones. Por lo tanto, nuestras bibliotecas deben ser lugares
donde uno pueda ir, sentirse bien, sentarse, leer, pensar y consultar. Por lo
tanto, de alguna manera estamos hablando sobre el valor simbólico de las bi-
bliotecas y ese valor simbólico representa la confianza que sienten las perso-
nas cuando van a un lugar a aprender, aspecto que aparece en todos los resul-
tados de nuestras investigaciones una y otra vez.

En la evaluación actual de nuestras bibliotecas sólo nos preocupamos de su
estado físico, aunque resulta que a lo mejor no se trata del número de compu-
tadores, sino del aire acondicionado del recinto. Esto podría ser algo similar a
lo que hemos aprendido de nuestras muy grandes y exitosas librerías de Nueva
York y otros ciudades de los Estados Unidos donde sirven café; éste es un
ambiente importante para el aprendizaje que desconocíamos.

Durante mucho tiempo hemos asistido a bibliotecas donde no se ofrecía nada
para comer o beber, y la gente se iba, y es que todo esto se suma a la calidad,
obviamente sofisticada, donde deben existir terminales de servicio, software
de última generación, etc. Sin embargo, a menos que haya también
bibliotecólogos que sepan enseñar, que enseñen constantemente, que estén
conscientes de estas circunstancias, nada de lo dicho dará buenos resultados.
He visto últimamente a nuestros estudiantes frente a los bancos y otros lugares
de la ciudad sin ningún temor. Se han familiarizado con los computadores
desde niños, por lo que no tienen absolutamente ninguna aprensión frente a
una máquina; sin embargo, cuando entran a la biblioteca ¿qué encuentran?
Nada, o muy poco y por lo tanto, deciden que ésa es toda la información que
existe. Como son impacientes, piensan “yo puedo hacer esto”, y resulta que no
encuentran lo que necesitan, no han aprendido a formular preguntas, no han
aprendido a profundizar en la materia de estudio, a buscar y elaborar pensa-
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miento. Esta simplificación es una tendencia realmente peligrosa y la encon-
tramos en muchos escritos sobre opiniones en oposición a los estudios sobre
la investigación de los especialistas en bibliotecas.

Cabría enfatizar aquí, ya que estamos en medio del desarrollo de buenas técni-
cas para evaluar las bibliotecas, que estoy introduciendo la dimensión de cali-
dad del ambiente de la biblioteca, lo que no se había abordado antes. Al con-
trario, esto ha sido un tanto desdeñado, e incluso hoy al visitar las bibliotecas
y hablar con los alumnos, resulta que en la experiencia de aprendizaje, lo que
está influyendo es el ambiente en que se imparte. No es el factor dominante,
pero sí es muy importante. Por eso quisiera instarlos a que, mientras toman
apuntes, cuando vuelvan a sus instituciones, cuando hablen con sus bibliote-
carios, asegúrense de que la planificación de la biblioteca haya sido evaluada,
y que ese análisis se haya basado en lo que es realmente importante, o sea, la
opinión de los estudiantes y los investigadores que han trabajado en este cam-
po, y que traten de encontrar formas de considerar esto dentro de un marco
general y no en una óptica demasiado estrecha.

Desde el punto de vista de la administración, esto significa que deberemos
tener un nuevo tipo de administrador. El enfoque neutral de los bibliotecólogos
que logran un ambiente silencioso y en el mejor de los casos tienen los libros
y publicaciones en lugares alejados de los estudiantes con el objeto de preser-
varlos, no es el modelo adecuado. Nuestras bibliotecas deben ser abiertas,
nuestro material debe estar disponible y por lo tanto debemos tener adminis-
tradores que sean comprensivos, administradores que puedan asumir la im-
precisión, porque ésta es realmente difícil de manejar en nuestras organizacio-
nes más grandes. No existen modelos de organización estáticos, que funcio-
nen siempre bien. He visitado y he observado muchas organizaciones, y todo
el mundo cree poder decir la última palabra sobre el éxito y esto no funciona.
Este tipo de imprecisión, la tolerancia, el interés en el aprendizaje, constituyen
los factores más importantes. Desafortunadamente, existen pocos administra-
dores con estas cualidades. Ciertamente en las universidades donde yo enseño
hay liderazgo y nos congratulamos de haber preparado una nueva generación
de administradores de biblioteca muy versátiles para manejar la tecnología,
que además consideran el interés de las personas como lo más importante.
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