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El trabajo del bibliotecario excede las paredes de la biblioteca. La
interrelación con otras áreas y otros actores es una realidad del
día a día que crece en el INTA.
Porque la información y el conocimiento son recursos vitales
tanto para los individuos como para las organizaciones y porque
comunicar es el corolario, exponemos aquí experiencias del
Bibliotecario diversificado.

Primer paso
El #INTAWiki1 1fue una editatón, también llamado wikimaratón o maratón de ediciones: evento
de edición colectiva y simultánea en Wikipedia organizada por INTA.
Nos conformamos en parejas de trabajo promoviendo la colaboración entre agentes,
preferentemente comunicador/bibliotecario + investigador/técnico. Personas con distintos
perfiles y especialidades nos reunimos para mejorar, corregir, modificar o crear nuevos artículos
en la enciclopedia libre y abierta de manera de expandir el alcance y disponibilidad de acceso al
conocimiento sobre ciencia agropecuaria argentina y de la producción de INTA.
Durante toda una jornada, primero nos capacitamos en la edición en la Wikipedia, y luego
trabajamos en equipo editando. A la jornada llevamos seleccionado fuentes, libros, y sitios web
que pudieran aportar a la edición de las entradas temáticas.
Mi experiencia con la Ing. Agr. Veronica Carrapizo, Coordinadora del PE Procesos socio-técnicos
de innovación en los territorios” fue la de generar una nueva entrada bajo el término
“Desarrollo territorial”.
Una vez verificado que ese concepto no existía en la Wikipedia, trabajamos organizando los
conceptos, referencias y enlaces.

Wikipedia: entrada Desarrollo territorial (modo definitivo)
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El #INTAWiki se llevo a cabo el 12 de julio de 2017 en el INTA de Buenos Aires
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Segundo paso
Durante el Seminario: Desarrollo, políticas públicas e innovación en los territorios2, como
integrante de uno de los proyectos organizadores –PE "Procesos socio-técnicos de innovación
en los territorios", en el espacio de presentación de productos del encuentro, expuse sobre el
#INTAWiki.
El objetivo fue transmitir a cerca de la Wikipedia como puerta del conocimiento general y más en
detalle la jornada de #INTAWiki, también convocamos a ampliar la entrada “Desarrollo
territorial” y sumar más conceptos.

Presentación en el seminario. Izq. Dr. Guillermo Sanchez, Coordinación Nacional
de Vinculación Tecnológica; Der. Lic. Adriana Julia Bonomo, Depto Doc.

 Puerta de entrada al conocimiento
 Enciclopedia libre y abierta con más
consultas y usuarios a nivel mundial
 Creada en 2001
 7ª. página web más visitada en Internet
 Todos pueden editar cumpliendo
_Conocer el tema
_Usar fuentes fiables
_Normas de la Wiki

Objetivos:
expandir el alcance y acceso al
conocimiento,
que sea representativo para el
país y
que los conocimientos
producidos en INTA tengan
más alcance
 Se editaron entradas existentes
y se publicaron nuevos
contenidos en Wikipedia

Nuevos
_Desarrollo territorial (elaborado
por Veronica Carrapizzo y
Adriana Bonomo)
_Instituto de Genética Ewald A.
Favret
Editados
_Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria
_Reconocimiento geotécnico
_Muestreo de suelo agrícola
_Norman E. Borlaug
etc.

Presentaciones en el seminario
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Seminario: Desarrollo, políticas públicas e innovación en los territorios Organizado por el Proyecto Especíﬁco "Procesos socio-técnicos de
innovación en los territorios"; Proyecto Especíﬁco Políticas públicas, modelos de desarrollo y gobernabilidad en los territorios; Integrador
Gestión de la Innovación Territorial y el ProFeder. Bs As, 18 y 19 octubre de 2017.
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Tercer Paso
El concepto “Desarrollo territorial” creado en la Wikipedia es tomado por el área Redes del INTA
generando dos comunicaciones:
TWITTER: se tuitea este gif animado desde la cuenta @intaargentina.

FACEBOOK: en la cuenta /INTAargentina / se publica el mismo gif animado, estas vez convertido
a extensión video porque sino no se reproduce.

“Necesitamos bibliotecas activas en el mundo digital… que se muevan en los dos espacios (virtual y
presencial) y que consideren estratégico comunicar en las redes” Gabriela Tallarico – Hugo Berti / Abril. 2017
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