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"2018- Año del Ceúenüio de la Morma Universifaria"
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MUN
DE RDO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE C RDO

DECRETA:

Art. 1o.- OgClÁnnSg de lnterés Cultural a la celebración de los 200 (doscientos)
años de la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba.

Art. 2o.- DE FORMA. -

Dra. RA J.
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"201E- Año del Cerrtenario de la Monu UntversiÍaria"

Conceio
Delibeionte
deCórdobo

MUNICIPATIDAD
DECÓRDOBA

Fundamentos

El presente proyecto tiene como finalidad celebrar los doscientos años de la
Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba.
La misma nace a comienzos del siglo XVll, una institución que como parte
¡ntegrante de la Universidad comenzaría a gravitar en la vida cultural de Córdoba.
Fue la Librería Grande de los padres de la Compañfa de Jesús que
posteriormente se llamaría Biblioteca Mayor.
La expulsión de los jesuitas de todos los dominios de la corona de España, marca
el principio de desintegración de la Librerfa Grande; y hubo que esperar hasta
octubre de 1812 para que volviera a la Universidad parte del legado jesultico, ya
que la otra parte, por decreto de la Junta de 1810, fueron remitidas a Buenos Aires
con el objeto de fundar la Biblioteca Pública, hoy Biblioteca Nacional. Con este
grupo de libros, en 1813 empezó nuevamente a funcionar la Biblioteca de la
Universidad, pero sólo al servicio de un reducido número de eruditos. Recién el 26
de septiembre de 1818, el entonces Gobemador lntendente de Córdoba, don
Manuel Antonio de Castro, le da carácter de pública, creándose de esta manera la
Biblioteca Mayor, sobre la base de la Antigua Librerla Jesuftica, en una de las
salas del Colegio Monserrat.
A partir de 1883 la Biblioteca Mayor fue enriqueciéndose con una serie de
donaciones que tienden a caracterizarla c¡mo una Biblioteca de obras únicas y
especiales vinculadas íntimamente a la vida cultural de Córdoba, del país y de
América.
En la década del '90, Biblioteca Mayor ingresa al mundo de las nuevas
tecnologías, la biblioteca enciclopedista va dejando paso a la biblioteca
especializada en Ciencias Sociales.
En el año 1992 se comienza a trabajar en la automatización de los procesos de
ingreso del material nuevo al fondo documental de Biblioteca Mayor.
Posteriormente se trabajó con la carga retrospectiva de sus catálogos: obteniendo
asi la base de datos "MAYOR", de 40'169 registros de libros, revistas y CD's. En
esta base se conjugan las siguientes temáticas: educación, filosofia, derecho,
historia, sociología, literatura y economía.
La B¡bl¡oteca en su afán por brindar un mejor serv¡c¡o a sus usuarios y a la
comunidad toda, en el año 2005 se convierte en la primera Biblioteca del país que
certificó su Sistema de Calidad con normas ISO 9001:2000.
La Biblioteca Mayor, posee un fondo documental formado por 120.000 volúmenes
entre l¡bros y folletos; 3500 títulos de publicaciones periódicas, de las cuales 281

se siguen recibiendo. Es biblioteca depositaria de Naciones Unidas, cuenta
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además con una de las más importantes colecciones de periódicos nacionales y
locales, algunos de los cuales datan del siglo XlX, como "La Carcajada", "El Eco
de Córdoba", entre otros.
Un promedio diario de 200 usuarios, no sólo pertenecientes al ámbito universitario,
como profesionales, legisladores, periodistas y funcionarios concurren tanto al
Centro de Documentación como a su Sala de Lectura.

Por todo lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto.

Se recomienda su giro a Comisión de Cultura y Educación.

Dra.
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Actividades en Biblioteca Mayor

Setiembre

DIA HORARIO ACTTVIDAI) Lugar

L7y
18

1Oa14
hs.

C.utso-Tdld: ÍBiblioteu

Unúersila 4 ánbito fu
re sporrsab i I idod s ocial & sde

el aprendizaje para toda lo
vido" a catgo de la PrcÍ.
Mg. Marla Canen Ladrón
de Guevara. Esaola de

Bt bliotecologh F FyE. Wc

Ixger:

Salón de tectur6-
Bibliotcca

Mayor. Obispo
Trejo z4z

19 lOalE
h§.

Orrio-Toll¿r: 'El Pryl
Marñolada eD el ámbito &
la B¡bliot¿c4 Mattot & b
UNC",a cargo del
e¡aad¿nodor Mú1h
Alejañdrc Monnroti Alex
Libtis.

Lr¡g¡¡:

Dpto. de P¡€se.vación
y Corscrvación.

Bibliot c¡ Mayor.
Obispo Trejo 242

24 9.3O a 19
hs.

Corr|.rerdÑ
,iqlfiol8 con it ildos
lúoles, ruciorbbs e

irrbrracio@lcs, qui¿rPs

s¿ rcferitón a la
prcbbtuitica de las

bibliolecat czntrados eñ:

a) Co¡lexlo hítlórico de la
Cót loba Siglo flX, b)

In orYrción tu los
serv¡cios eñ las bibliotecas

lt tfuers¡lar¡as, c)

R¿spdsab¡lidad socul da

los bibliol.cas

u ivetsilÚio§

Lugs¡

Sslóo de lectu¡8-
Bibüoteca

Mayor. Obispo
Tt4o 242

9a19
hs.

Cuno: " Manejo de
libros y
documentos
contaminados,
estabilizados y
control del
biodeterioro ", a
cargo de Yerko
And¡és Quitral.
Especialista de
Biodeterioro y
contaminación de
espacios
patrimoniales.
Santiago de Chile

Lugar:

Dpto. de
Preservación y
Conservación.

Biblioteca
Mayor. Obispo

Trelo 242

t-
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Luga¡

26 11 hs. ACIlO
ACADEUICO

SslóD de lectu¡q-
Bibliotecá

MaJ¡or. Obispo
Trelo zau

27 10a12
hs.

Charla abicrta:
" Las enfermedades
que esconde el
papel: salud,
seguridad de las
persowrs y del
medioambiente"

Diáogo con Esp.
Yerko A. Quital
(Chile)

Sala

Montenegro.
Obispo Trejo
' 1. - Anti8uo

Rectorado

Lugar

Casa Verde -
Aula 9.
Ciudad

Universitaria

(A confirmar)

Lugar:

2A 15a17
hs.

Charb abicrta: "El
Bibliotecario, Ia
Historia del Libro y
la Preservación:
relaciones
necesarias de oyer,
hoy y
siempre: riqueza y
diversidad de la
profesión
bibliotecaria"

Diálogo con Prof.
Fabiano Cataldo

de Azevedo
(Brasil)

Giclo de Gonferenc¡as - 24 de Setiembre

Giclo de Talleres - 17r 18, 19 y 24 de Setiembre

Dialogos -27 de Setiembre de lO a 12 hs.
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La actua! Biblioteca
Mayor
El 26 de septiembre de 1818, el
Gobemador Intendente de Córdoba D.
Manuel A. de Gsüo, le da el caÉcter
de pública, ordenando: "Abnse la
Bibliotüa paa la Universidad y pra el
públ¡@ bajo ¡qlamenlo que por
sepmdo se comunia al Ditetor de
ella..."

Leer más...

Política de Desarrollo de
Colecciones
FI,I\DAMENTACIÓN

ra&§l

Desde hace cinco años la Biblioteca Mayor
lleva adelante "na política de desarrollo de
colecciones propia que define los lineamientos
brásicos para la selección y adquisición del
material bibliogrrffico. Se hata de una política
¡evisada y actualiz¡¿la anuahnente y que a partü
del2007 se a¡ticula con m procedimiento
específico inclüdo en el Sistema de Gestión de
Calidad bajo normas ISO 9001-2008 de la
Biblioteca.

Leer más..,
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El próximo 26 de septiembre a las 1l hs se realizará el Acto Académico por la
conmemoración de los 200 años de vida de la Biblioteca Mayor de la
U n ive r s idad Nac ional de Córdo bo. (2 4. 0 9. 20 I 8)

La Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba conmemorará el 26

de septiembre sus 200 años como primera biblioteca universitaria abierta al
público, con una serie de actividades, que van desde talleres especializados, un

ciclo de conferencias magistrales y diálogos con referentes intemacionales sobre

las bibliotecas universitarias, la bibliotecología innovación de los serrricios,

responsabilidad social, contexto histórico siglo XX y conservación del

patrimonio.

El dia 26, desde las 1l:00, se desarrollará el Acto Académico en el Salón de

Lectura de Biblioteca Mayor.

En 1818, el Gobernador Intendente de Córdoba, Dr. Manuel Antonio de Casho

pronunciaba: "Abrase la Biblioteca para la Universidad y para el Público", a Ia

sucesora de la Librería Grande del Colegio Máximo de Córdoba; hecho muy

significativo para nuestra universidad y como pafa toda la comunidad. Su alto

valor histórico patrimonial no reside solo en ocupar un espacio en la "Manzana

Jesuítica", declarada Patrimonio de la Humanidad, sino en recorer sus

doscientos años de historia.
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La Biblioteca Mayor celebra 200 años
de su apertura a! público
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LEGADO JESU[TlCO. La Biblioteca Mayor se levantó sobre la üase de la
Librería Grande fundada por las padres de Ia Compañía de Jesús (Pedro
Castillo).

Por Héctor Brondo

A las 11 se realizará el acto académico en Obispo Trcjo242. El Gobernador
lntendente de Córdoba Manuel de Castro tomó la decisión el 26 de setiembre
de 1818.

La Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba conmemorará este
miércoles sus 200 años como primera biblioteca universitaria abierta al público.
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El programa de actividades alusiva contempla talleres especializados, un c¡clo
de conferencias magistrales y diálogos con referentes internacionales sobre las
bibliotecas universitarias, la bibliotecología innovación de los servicios,
responsabilidad social, contexto histórico siglo XIX y conservación del
patrimonio.

La orime ra biblioteca oública de Córdoba cump le 200 años

/o

Este martes, a las 11, se realizará el acto académ¡co en el Salón de Lectura de
Biblioteca Mayor, ubicado en el primer piso del edificio histórico de Obispo
Trejo242.

Reseña

En 1818, el Gobemador lntendente de Córdoba, Manuel Antonio de Castro
pronunciaba: ?brase la Biblioteca para la Universidad y para el Público', a la
sucesora de la Librería Grande del Colegio Máximo de Córdoba; hecho muy
significativo para nuestra universidad y como para toda la comunidad. Su alto
valor histórico patrimonial no reside solo en ocupar un espacio en la "Manzana
Jesuftica", declarada Patrimonio de la Humanidad, sino en re@rrer sus
doscientos años de historia.
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