
¿Quiénes somos?
Proyecto Byblos está integrado por estudiantes y docentes de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la
Universidad de la República (Udelar), es un espacio que busca generar diversos ámbitos, en los cuales los estudiantes de la
FIC, puedan realizar actividades dónde articulen las distintas funciones universitarias (enseñanza, investigación y extensión).

¿Porqué el nombre?
El Proyecto está vinculado a las escuelas públicas: República Libanesa (Montevideo), República del Líbano (Rivera) y Gibrán
Khalil Gibrán (Montevideo); también esta vinculada a las carreras de Archivología y Bibliotecología. Esto tuvo como síntesis
que surgiera la idea de denominarlo “Byblos”, por la ciudad libanesa cuyo nombre en griego significa “rollo de papiro“
(βίβλος) y de donde se deriva la palabra “biblion” (βιβλιον) que significa “libro” en griego.

¿Cómo se articulan las funciones universitarias?
El proyecto se articula con la enseñanza por medio de dos asignaturas optativas: “Proyecto Byblos” y “Proyecto Gibrán”; por
medio de las cuales se posibilita la participación de los estudiantes. La primer optativa se dicta en el semestre impar y otorga
6 créditos por realización de acciones de extensión. La segunda optativa otorga 5 créditos, por desarrollar actividades de
investigación en el semestre par.

¿Qué resultados se han alcanzado?
Desde el segundo semestre del 2017 a la actualidad, las distintas instancias del proyecto han tenido más de 50 inscripciones
de alumnos de la FIC, en las cuales han participado cerca de 150 escolares. En ese período de tiempo, se produjeron más de
100 recursos educativos abiertos (REA), se relevaron 30 años de registros migratorios de ciudadanos libaneses hacia
Uruguay, se creó un blog temático y se llevó acabo una exposición con fines de difusión.

ExpoByblos
Es una exposición que tiene como finalidad difundir e informar: las características, los resultados y los trabajos realizados en
el marco del Proyecto Byblos.

ByBlog
Es un blog temático vinculado al Líbano. En la actualidad posee casi 100 entradas, agrupadas en distintas categorías como:
geografía, historia, fauna y cultura.

Pósteres y publicaciones
Usando el principio de la formación entre pares y la zona de desarrollo proximal como herramienta de transmisión y
adquisición de conocimientos, se publico una gacetilla de trivias y se elaboraron 9 pósteres temáticos, los cuales fueron
realizados con la colaboración de los escolares de las escuelas asociadas al proyecto.

Registro de inmigrantes libaneses
En el año 2018 estudiantes de la FIC de Bibliotecología y Archivología, realizaron la digitalización de registros de ultramar, en
los que figuran el ingreso de inmigrantes libaneses, llegados a Uruguay entre los años 1900 y 1928.
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