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UNIVERSIDAD NAC,~_~~' 
DE MAR DEL PLATA .................... ..
~ 

1 8 H.ü. 1999MAR DEL PLATA, 

VISTO la Ordenanza de Consejo Académico de la Facultad de Humanidades n° 
nQ0654/97. obrante' p.n el expediente 7-1430/97. por la cual se propone el Plan de 

Estudios '1998 de la carreta de Bibliotecario Escolar. y 

CONSIDERANDO: 

El Informe de la Dirección de Estudios obrante a fojas 27 del cllado expediente. 

lo dispuesto por Ordenanza de Consejo Superior nO 1044/94. 

Que la Comisión de Asuntos Académicos recomienda la aprobación del Plan de 


Estudios 1998 para las modalidades "presencial" y "a distancia". j 

Que en consecuencia rue girado el presente expediente al Proyect(t Universidad 
Abier1a El fin de coordlnart la'redacclón del Anexó 11 de la presente. 

Lo resuelto en sesión nO 92 de fecha 18 de diciembre de 1997. 
I.as atrihuclones conferidas por el Articulo 91° del Estatuto. 

Por ello, 
El CONSEJO SUPERIOR. 


DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 

ORDENA: 


ARTICULO 1'),- Derogar la Ordenanza de Consejo Superior n° 943/91. 
ARTICULO 2".- Aprobar el Plan de Estudios 1998 de la carrera de BIBLIOTECARIO 
ESCOLAR. a dictarse en el émbllo de la Facultad de Humanidades, con modalidad 
presencial. que en Anexo 1. de ocho (8) fojas. forma parte Integrante de la presente. 
ARTICULO 3°._ Aprobar el Plan de Estudios 1998 de la carrera de BIBLIOTECARIO 
ESCOLAR. a dictarse en el ámbito de la Facultad. de Humanidades, con modalidad a 
dlslancla. que en Anexo 11. de cuarenta y cinco (45) foJas, forma parte Integrante de la 
presente. 
ARTICULO 4°,_ Reglstrese. Oése al Boletln Onclal de la Unlversiclad. Comunlquese a 
quienes corresponda. Cumplido. archivase. 
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l'olil11odnl c Institutos Tercinrios. 

:,::.~.¡.,'.;~.~ ~,.:; '::'¡,:l. 	 ,~~~~~;~ ,~,:~:~~;~~.""" disth"os smidos h,d. l. oo",u"ida~, iJl"';"'I.dont"d~. su. "do"'" OO'iólroS.... ..;...'.!\.•,;.;.~t~~),.. ~~...•. ..~•. 
2. 	 Organizar. adl11inislmr y dcsarrollnrbibliotccas escoiares~.: .:::J: '''''.: .:. ~;.' " , ,,¡ 

1. I'n rt ici par del progr.1I1111 cducativo y cullurnl dc la con1ulticlad donde Clllllplc tupciOIICS....... ~."'.' ....:.: 
-l. Participar Ilcti\'nl11cnte CII las propuestas de cambio que meJoron el proceso CIISCIlOIl7.0-0prclldizuje,... '. '1 ..,. ' .•." 

.5. Traba.iar,coofJCratÍ\·:lIncllt~ con instÍlucionesdellllcdió:que pr~~~lclan o.I.. ~e~h~óllo hltc~I.~cJ niryo,' ;. :.:'\\¿;.;.>:f.: .. i~J 
(l. 	 IntcrTclur dcntro del cqulpo dc cllsellml7.O. aportando sus servicIos y'lognt,nd;o quc lo Blbllotecu EséoIUr;..;::r;,.. ; .'.; 

scn un verdadcro centro de recursos para el oprcndiznjc... .' ..... ..,' '. I .,. . . . ':. ; . .'\./'" ':':'.1. 

7. 	 Desmrollm su potenci:ll creatÍ\'o comprcndiendo elsignificodo d~ su misión cebadora. ." \. ". /; 
. .! : .' f:' .. :~. : t~:· 

'! . 
-l. Alcant'c!i Del T([1I1n. 

.1. 
L 

• -l. I Intcryenir cn la gestión de la información o partir de una valoración estratégico de su tmbajo. 
• -l.2 Conducir los proccso~ de planificación, organización y evalti:l.ei6n de los bibliotecas escol;lrcs. 
• -l.~ Intcrycnir en cquipos Interd)sciplinorlos responsables de la e~abo¡.rici611. dirección, ejecución y 

c\'aluación dc programas~' pro~~ectos de lo instiiución. educativ~ en I~ que se descl11pcfla

'H\ . t : 

t , 
.i . 

S, InC11111hl'ndas p'"OrC!iiOlll1lf!s... ,. 
~ 	 • r" , 

El título de Bibliotccario Escolar habilita para' la gestión de bibHotecas escolorcs en los nÍ\'cles! t 
:. :~' :. i 

. .. ·.1 
1,=' ,', 

;, . 

.:. .',: .': .. 
."~"~..¡:>.",':' . "" ;', . : '1"'. 

. 	 .•.....•. ,..•...•.....•:i•.\:,•...·.:.·::........ 	 ,;;.:- ;,~ "," .:.:}~.':" 

... 	 .. 

R.L~llador Gr;ifi.~-º: 

Sr. Raúl Alberto Poggi 

111. IDENTIFICACIÓN DE LA CARRERA. 

l. IknoJl1inl\ciíJJ1 ,Ir la ClIITCI"n. 

Carrcra dc Bibliotccario Escolar 

I.I.ClInll,.C'rls'Íl'as ,Il' la ClIJTel'lI: 

OUr.lción: 2 aflos y un cuatrimcstrc 
Pcrl11ancncia: Cnrrcr.l elc grado pcrJllnncntc. 
RégiJllcn dc cursada: cuatril11cstral. 

2. Tlllllo. 

Bibliolcc:nio E~colnr 

J. Pl'rril Ikl THlllo, 
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b.I.- Objcth'os: ! 1 
I I¡ . 

i. 

de las técniCns c1asiflcaci6n y cnhllogllcióll 
rp('·u,...",nl,,.¡t',,, de la infotntnci6n de . eficiente. . . '. 

i
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6, Oh.ic(inl~ilc In Cnn·cnl. 

,;l 

Formar espccilllis(¡IS que sepl1ll enfrentar el desano que supone gestionar informaci6n en un medio de 
profundn ll1utación 11' rxutir de una \'alonlción estrlltégica de su tmbajo, 
Cnpncitar profcsionules .bibliotecarios con un allo nivel para la conducción, planificación. organización y 
cnllunción cn 10 que respecta a lus bibliotecas escolares. 

• 	 Brindar al futuro egresado distintlls posibilidades que le permitan visualizar la importancia que adquiere 
In actuulizuci6n pcnmlllente. 

7. rtclluisilos de Ingrellll 11 In CUITen .. 

7.1. Titulo IU'e\'io rCllllcl'Ído : 

Poscer titulo sccundario oficial o equivalente y encuadrnrse en las normas gencrales que cstablece la 

LJI1Í\'crsidud cn cstos casos . 


1.2. Zonn de l'Csidellciu dc los 111UmllO!l (ver mapa) 
• f 

H. Plall De Estudios () Plnn CmTicuhll'. 

1'.1. OrJ!:lI1izndón gl~I1CI'111. 

El Plml de Estudios hll sido disonado en cinco áreas. Cadn lma de ellas está cOl1formada por asignaturas 

dcstil1l1das a gllfllntizur In rcsolución de siluaciones profesionales tfpicas que tienden ul cumplimiento de 


., .objctivos comuncs. 	 . . . ! .J. 

a) Ál'ca Tcó';co-!\1c(o!lológiclt: 	 ¡ . 
i 

u.I.-Objclh·o: 
,.i'• :':' .. 1.• ' 	 .'. 

Ofrecer unu "isióll actunli7.l1du de' los ;diferentes puradigmas leóricos que abordtln lu problcm,ític!1 llctual de las 

Ciencius de In lnformuciól1)' dlln Mf'odO(Ogla del Tmba~o lnl~leClllil. .: •. , ; .. . 


a.2. Asignutlln1s: ..... , . 

:1.2.1. Introducción ti Ins Ciencips 9c la hlformnciÓli 

a.2.2. Mclodologla del Tmbajollntclcftual. 

, . 
h) Árcn PI'OCe!lllll1icJI(() dc In lnr0nPución: 

.' 
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b.2.1- Cnlalogm:ióll. 
b,2.2.- Clnsincaciónl 
b.2..I.- Inforlll:Hicn Docul11en(al. 

e) AI'eH Scnicios; 
c.I.- ~lQj.9li\'q~; 

C'armci1ar ni futuro cgrcsndo cn el Iltrlllejo de las fucntcs de información cn sus dislintos soportcs 
COl1l0 nsl tlllllbién CII el liSO de instnullentos para lo cOlúección de repertorios bibliogníticos. 

c.2.- Asigm1hlntS; 

c.2.1.- Rcrercncia. 

c.2.2.- Bibliografla.\ Selección dc Tcxtos. i 


!. 
d) An'a Gcstiím: 
d.l.- QQjcti\'os: 

Prolfndcr n la rorl1lllción dc un cgresndo con las capacidades nccesarias par:! gcstion5r. 
ndlllll1istrar y organi7.ar bibliotccas cscolarcs. 

tl.2. 1.- Administración de Unidadcs de InrormaciÓn. 
d.2.2.- Org.'lI1iznción dc Tlibliotcc!1s Escolnrcs. 
d.2.J.- Pníctica CII Biblioteca Escolm. 

e) Áren Ciencias Sociales: 

Ofrccer al ruturo egresado un p:1nOr:!l11a lo suficientemente amplio y ncímílizado que le permito 
conocer e interpretar la evolución histórico de la coniunicación asl C0l110 In importlll1cill que 
adquierc el conocimiento de los, distintos ctapas evolutivas para In selccción dc lc:-.:tos cn 1u 
biblioteca escobr. ' 

e.2.- Asignatums: 

c.2.1.- Historin de la COlllunicnción. 

c.2.2.- Psieologln E\'olutinl.-' 

c.2..1.- Litcmtum Infulltil y Juvcnil. 


OC rOl! requil!ito!! )Hm, el CUllllllimlento del plnn de estudios: , 

al Niyel de idioma: 

Los IlhllllnOS debcnín rcndir un c:-'::ll11cI1 deeficicncia cn cOlnp'rcnsiól1 de tcxtos sobrc Cicncins de la· 

Información cn idionm il1glé~. 


¡ 
b) SCllIinnrio: I ", ¡' ... 
Tcnicndo ell cuenta los cambios producidos y el avance científico-técnico de. fa 
rcsponder:í a una problcl11:ítica o tcmáticas iCl1dicl1tes a· 'álJotdar y resolvc~::las Cl1cSlioi,cs 
anteriormente. adel11ás de las nccesidades y requerimiciltos espedm::os de Jos ahittílios. '" 

/Z ~ ; .. . ·.,··•.,:,:,~".~·~I,.I,,:"..:.,·...
,,':' f ;li¡ 

.':' .,' '.. , 

/.,.. ..J. ;'í}:,". ;'ú \\: )~~·1:,:.:~1:~·,' "~ ~~j-;r: ;fi.;'¡:~'~;f.~;;:'~~~~lj 

carrcra. el Sf'llni'tm'¡,n 
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l>iscilo cstruclllrnl 

R.2.2. nillJ!nmm d(' cOITcllllividades 

" 

AsignntuI'Il Coheiftd"hj~dc$., ::i::;::: :":,,, 
" ,,: ¡.:': , , .... 

1. Introducción n las Cicncias de la 
Inforllmción ,, 
2. Catalog~lciól1 

3, ClnsHicación I >. 1 

4. Metodologla del Trobajo Intelectual .~y;,.' . 
! 

~. Hislorill de 111 COIllUllicllción ! 

6. Refercnci'l 
.. , 

7. Administmción de Unidades de 
Infornmción 

, 
" , " . : ~ . ;' 

X. Bibliogrolia y Sclección de Textos 2-6 

9. Seminurio 

I ti. Organización de Bibliotccns Escolares 2-3-6--7--8-13 " 

11. Psicología E\'olulh'a ;:-. : 
" 

12, Literatura Jnfantil y Ju\'cniJ ' , 
, 

',::. ~ , ' i, , 

13, Informúlicn Doetlmcn~\1 ' '"" ,; ~';: ,;, :,' 
," " " 

14, Pniclica cn Biblioleell Escolar 10 " ",1 .. 
.. 

.'~!Iñ~;~ : 
'! •. 

, :. 

'~ . 

! '~ ,r:;"'~ i;I:::,~'" :~:;. ::' ~ ':: . 
Paro el cursado de las asignaturas eorrelati\'as¡ s~ eklahl~cb COillbéÓhdición; la aprobación delinith'il de 

IlIS Ilmtcrias prc\'ias, (régimen de aprobación dé ctirSado, e~all.iaclonés pareiáles y eXlÍmen final),
" .! 

! 

" 
" 

¡ i,
8.3. ClU'~;l honU'in to(nl del Plan de Estudios 

Se discrimina con A las horos neredilnbles' parli el desaÍT~1I0 'y claboruci6n teórica y con BIas 
ncredilnb\cs pam trobajos pr:kticos e .instancias presenciales. I~ • T!¡. ¡ •• 

1 
, 

1) IntrnduccÍlín n hl!! CiNlcJl1S de In InfOl'mllclón 

A - !:lO 

n-
Elllboración in formcs: 1& 

Prcse11 cinlcs: 16 

Enllullción Presencial: .1& 

TOTAL: 2112 

2) Oltalogllcit)U 
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A - 1.1() 

B-


Trabnjos Pnklicos: 2J 


Presenciales: 1(, 


'~\"llltlaciólI I're.<;elldal: .IR 


TOTAL: 21lR 

J) Clasific:lcÍlín I 

¡\ - 1.10 

Il  . .;' t ~, : 

• ¡ ~ • 

Trab:ljos Pr:íclieos: 18 


Presenciales: 1(, 


Enlluación Prcscl1cinl: .IR 


TOTAL: 202 


,1) Ml'lOIlologíll dd Tmhn.io Tnlck'cltllll 

A - JJO 

u-
Trabajos Pnicticos: 2-l 

Prescl1cj¡IIc~: 1(, 


Enlhwción Presencial: 3M 


TOTA L: 211R 


!\) lIislnl'in de 111 C()III\1l1lcllcit)~1 

~'lIr1U1 Hornrla: ... .~ 

A - 1.10 


Il-


Trabajos pníclico: 20 


I'rcsellcÍ¡llcs: ltí 


Enlluaciún: 3M 

TOTAL: 21U 
".< 

.,: :, 

..... ·í 

i 
I 
l •. 

I 

j. 

'.: ',' 
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'1 5,2 2 

~arJ' HOffir.iU: 

A - 1.10 

IJ-

Elaboración informcs: 11{ 
t~"', ,. 

. -J,Prc·scncill!cs: 1(1 

E\'lIhmción Prcsencial: ."'IX 


TOTAL: 2112 


7) Allmlnbtr"llchin de Unidlldell de InfOl'lnnción 
~' ". 

OIrg¡J Homriu: 

A - !JO 

B
"': 

Trnb,\ios Pn'rclicos: 2-J 


Presencinles: 16 


E"aluación Prcsencial: JX 


TOTA L: 2118 


" 
,':

H) mbliognlnn )' Sclccchin de T~xto!l .. ~': '.J 1 

,~ . 
...! 

, f,.' '. (;~;~,i~ 
, " r: ,. 'ft, 

ESludio ele ClISOS: -JO '1 . . ~!i i:.:.;1;~i~ 
.' ,1 •.>r/Presenciales: I (j 

'}'. I ',:' :l'E\'ahll.1ción Presencilll: 38 
i 

TOTAL: 22.t 
'. 1', tI: 

, :". 
',. 

9) Semlllllrin 


Carw.1 Horaria: 


A - DO 


B-

Tmbajos Pr:icticos: H 


Elaboración de inrormes: IR 


Presenciales: 1(, 


Enlhmción Prescllcilll: .1R 


TOTAL: 226 


-. /
/ 

',;' 

",.' 

.. ; , 

, . 

, f,' 

I 

ji ...... 

'''<1 • 
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111) Orj!lllli:!.m:iún dt' BihliolcClIlI ElIcolar'cs 

A - no 

B-


Trabnjos I'r:icticllS: 24 

Prcscnciales: I(j 


rZ,'altwción Prcsencial: JR 


TOTAL: 20H 


11) Psicolllgín EnllllCinl 

Cmga HO.!í1rlH; 

A - I JO 

B- '/ 

Tr:1J.ljoS [Jnicticos: 2..f. 

Elaboración dc inrormcs: IR 

Prescnciales: I (i 


Enlluación I'rescnci:l1: JH 


TOTAL:22(j 


'2) Lífl:l'lIfunl Infanlil ~..h."clli!· 

(!!!:g¡.!J:l9!~IEj¡!~ 

A - 110 


B-


Trabajos Pr;iclicos: 2..f. 


Prescncialcs: I () 


Enlluación Prescncial: ,18 


TOTAL: 2f1H 


13) InfOnJuíl kn J)nculIlcnl!tl 

Cnrg;.1 Horaria: 

A - IJO 

u-

Trnbajos Pniclicos: H 


EI:lboración de in rormes: I H 


Prescnciales: I (j 


Enlluación Presencial: 3H 


TOTAL: 22(j 




0' 
r.;,r -, 

r: 

U) PI"I\cfic~, cm Bihliolccn Escohu

Curga I-Ionl[in: 

A - !JO 

11

Trabajos Pnicticos: 2-J 

PresendClles: I (í 

Enlluación Prescllcilll: :18 

TOTA L: 211H 

1,5'2'2 

í 

I 
i 
I, 

, 

TOTAL CARGA HORARIA DE LA CARRERA: 2.960 • i 
! ' "0> 

TIEMPO ESTIMADO DE CURSADO: 2 nilos y un cuatrimestre 

fU. l. Cl\lculo Inisico dc clt'rgn horaria IlOr asignatura':: , 
" '? 

t.: '•. 

, .":--, l·.. 

, 
'" 

. t.,. 
.. '~, .' . ~·~1··?~·: 

, ......~;Id:;,.. ~.,.':. J 

,,¡ ·1 
, -.. ' 

I 

B - Pnicticl's , , . 
" ' e ':;:":~' -,:,M~M:'::/::':ii~' :,:;:-"':: ' , ! 

" : 

• Resolución de trabl~ios pl1ícticos 1 q.2 p.foblel}lálicas de 11lcdil1llll 
cOll1pleJldad ~ ,, ':'  , 

24 

• Eluboración deinrormcs 
" . 

I ¡ , " . " 

Informes", ", de''>'' medh1l1a 
complejidad:¡:: ' ¡ 

18 

• RCICval1¡icl1to dc campo ! Mlnuno "estimado para trab~~ios 
de invesligacif>ll 

(iO 

• Estudio dc cnsos ! 
1 

' , Promedio i'-~~~re cUt' caso de 
mediollli COlll lejí' d 

40 

• Disello y elnbomción dc PfQ)'ccto'¡; Proyectos I de,! ' mcdiaml 
compléjidad : " 

JO 

(; 

• Instancias prcscnciulcs 

.'. <"J 

I , , 

4 pres~nciaJei por asignatura de 
4 horas' tlu' . 
(1 Apertura; 2Desarrollo: 
1 Cierre)': ! .~' " . 
16 horns/asigfiaturn 

exmrien presenciar¡, " . 
30 horas. de ': preparaCión. 
revisión, integraci6n. .'" 
38 ' . , 

'." ...,16 

" L----:--¡--r"r---:-------'-----:.-.l~~~~~~L_~~/ 
/i"

/ ,'/</ :/.l;i " 
..,;. 0-" .:''/1' .. ':,:·;í{~~:lr:'.;~t~L 1 
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