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Si bien Internet es una red que tiene más de 30 años, su gran expansión ocurrió hace sólo
dos décadas y las primeras conexiones comerciales se vendieron en Argentina en 1995. Las
actividades académicas de enseñanza, investigación y extensión en nuestro país no
permanecieron al margen de estos avances en las tecnologías de la información y la
comunicación. Con el objetivo de actualizar y capacitar a los docentes en el manejo de las
mismas, el Departamento de Estructura Biológica del Sujeto de la Facultad de Psicología,
Universidad Nacional de Rosario, organizó un Taller de búsqueda bibliográfica en base de
datos científicas. El mismo se desarrolló en la Biblioteca de la Facultad, espacio que
cuenta con acceso a dichas bases a través del portal de la Biblioteca Electrónica de Ciencia
y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Participó un grupo de docentes y auxiliares de diversas disciplinas (psicología,
fonoaudiología, bioquímica, profesorados), pertenecientes a las cuatro Cátedras que
conforman el Departamento. La actividad se orientó a proveer a los asistentes de
herramientas básicas de búsquedas en repertorios (por ej. EBSCO, OVID) y en bases de
datos científicas (por ej., PsycINFO, Psychology and Behavioral Sciences Collection, entre
otras). A partir de las búsquedas realizadas, se promovió la incorporación de publicaciones
científicas en los programas de estudio de las diferentes asignaturas, con el propósito de
renovar permanentemente las fuentes de consulta y estudio para los alumnos, fomentar la
actualización de los profesionales docentes y facilitar la familiarización del estudiantado
con las normas y formatos internacionales de escritura y divulgación científica. Además, el
Taller fue concebido como un proceso interactivo tendiente a motivar el desarrollo de
futuros trabajos de investigación interdisciplinarios entre los integrantes de las distintas
Cátedras. La experiencia fue evaluada por los participantes como un modo de re-creación
del espacio de biblioteca en tanto lugar físico de encuentro y producción académica, en su
vital función para todo proceso de enseñanza-aprendizaje y reeditada a través de las nuevas
herramientas informáticas.

