Tercera Jornada sobre Biblioteca Digital Universitaria, 27 y 28 de octubre de 2005.
Universidad Nacional de Córdoba, ciudad de Córdoba. Argentina.
Discurso de Cierre. Prof. Roberto Cagnoli

Hemos concluido una nueva Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria.
El tratamiento de los temas ha puesto de relieve el uso de la tecnología en beneficio de la
organización y el acceso a la información, pero siempre han estado presentes componentes legales,
políticos, económicos e institucionales y, sobre todo, el componente humano, tanto en el proceso
como en el destinatario del proceso.
La transferencia de conocimientos y experiencias de nuestros colegas deja un saldo positivo en el
impacto que producirá en esta etapa de transformación que estamos viviendo. Pero también ha
mostrado en alto grado la solidaridad y la generosidad de los expositores en compartir sus
conocimientos y experiencias.
Vaya el agradecimiento de la Comisión Organizadora Permanente a quienes trabajaron y apoyaron
la Jornada en esta sede.
Autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba.
Alejandra Nardi, Cristina Giusti, Fabiana Pettinari, María Elena Nacif, Claudia Palacios, y a
todo el equipo de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas.
Andrea Capdevila, de la Facultad de Ciencias Agronómicas.
Victoria Paganini, del FAMAC
Rosa Bestani, de la Biblioteca Mayor
Marta Cáceres, de la Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Alicia Centeno, de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Silvia Mateo, de la Escuela de Bibliotecología y a todos los estudiantes voluntarios.
Agradecemos también a nuestros “sponsors”: InfoHELP, ProQuest, EBSCO, Thompson Gale, e
Infolink.
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Finalmente queremos expresar nuestro agradecimiento a todos ustedes por su concurrencia. Ustedes
son el motivo del esfuerzo de los que trabajamos en la Jornada. La presencia de ustedes nos depara
una enorme satisfacción por el trabajo realizado.
Ya estamos pensando en las próximas Jornadas.
La Universidad de General Sarmiento ofreció ser la sede de la 5ª Jornada en 2007.
La próxima, la 4ª en 2006, será en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo.
Allí los esperamos. Muchas Gracias.
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