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RU;:NOS AIRES, 1 9 [',1i'l.R 2001 

VISTO el expedienV; N°1-8542 del ¡-.sgistro de la UNIVERSlDAD NACIONAL DE MAR DEL 

PLAT/~. por el cual se sOlj(it8 el otorgamiento de reconocimiento oficIal y la validez nacional 

para el título de lICENCIMl(j EN BIBlIOTtCOLOalA y DOCUMENTACiÓN· Ciclo de Ucenctll.ura 

gestionado con Mod,3lid3CI 3 Distancia, según lo aprobado por, las Ordenanzas del Consejo 

SuperIor N<J1519/99 V 1614199, Y 

CONSIIDERANDO: 


Oue POI" el Decret,) N° 91 del 22 de enero dEl 1998 se establece que las instituciones 


, 	 universitarIas que se creCi ', se autoricen o se reconozcan bajo el régimen del articulo 7~1 de 

la Ley de Equcaci6n Supmior N° 24.52'1. deberán ajustar SU funcionamiento a las pautas e 

instructivos qué dicte el MIN'ISTERIO DE EDUCACIÓN en los aspectos en que la organización '1 

funcionamIento se aparte del régImen general previsto para las Instltucionés universitarias. 

siéndoles aplicatJles en lo (~8más las normas generales del sistema univE~rsltario. 

Que en CQnsec~:e"da, por Resolución MinisterIal N° 1716 d'el 31 qe agosto de '\9913 

se establecieron las COl1diclone,s requeridas para el recOiloclmlento y la validez nacional de 
" 	 , 

títulos y certIficados de E~tudios correspondIentes a CéJrreras gestionada~; con modalidad 

de "educaclón a distancia", 

Que el provecto t1e creaclóncle la carrera de l.ICENCIATURA EN EIBlIOTECOlO,~IA y 

DOCUMtNTACI6N . Cle'IO de Licenciatura· presentado por la UNIVERSIDAD ~ACIONAl DE MAR 
;::" 	 .. 

DEL PLATA, contiene la Información solicltilda en el artículo 4°' de la ReSolución Mlnls1:p-rial 

N0 17'1tV98, y cuenta con evaluación favorable de la DIRECCiÓN NACIONAL DE GE!.TIÓN 

UNIVERSllAHlA. 

Que asimismo, se trata de una In!;tltución unIversitaria legalmente constltuiCl<l, se

ha' aprObado la carre'ril respE'ctlva por lél Or<~el1anza elel Consejo SuperIor ya menclonadiOl, 110 

se aclvlerten aefecto!i formales en dictto trámite y se ha dado cumplimiento a las 

prevISiones de la ReSOlución Ministerial N° 1~(l:~;~qC{(Q QU~ ¡:u Pf~6~,1,lrlte ~C~~f;:;;r''i ·, 
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Que las Leyes NO 24.521 NO 24.195 favorecen la artIculacIón entre los niveles Terciario 


y Universitario. 


Que · por tratar'3B de un Ciclo dB licenciatura articulado con correras del Nivel · 


superior no Universitario . tendiente a cI.ar cLlrTlpllmlento a lo establecido por resolución 


elel C:F:C:E. 1\1° 51/:)6, Anexo 1. ítern2.8· para evalUélr su adecuación a la ~!esolución Ministerial 


6,"97 se COn!;ldera, además de la carga horaria total del Ciclo. la correspondiente a 105 Planes 


<je Estudio CUyo cumplimiento Se exige como requIsito de Ingreso. 


Que por todo lo expuesto. corresponde otorga¡- reconocimiento oficIal al título do · 


LICENCIADO EN BIBlIOTECOLOGfA y DOCUMENTACiÓN· CiclO de LIcenciatura· que expide 13 


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA con el efecto consecuente de su validez nacional. . ! 


sin perjuicio de que oportunamente I~se título pueda ser Incorporado 2 la nómina que 


prevé el artícul() 43 de la L.ey N° 24.521 \f deba cumplirse en esa instancia con las exigenci[]s 


i .'. 
V condicione!; que correspondan. 


Que los Organismos TécniCOS de este Ministerio han dictaminado favorablemente. 


Quolas facultades para dictar el presente acto resultan de lO dispuesto en los 


.;trt ¡culos 41 y 42 de la ley N° 24.521 V de los' incisos 8). 10> Y 11) del artrculo 21 de la ley de 

Ministerios -t.o. 1992 modificadO por la ley N° 25.233 
f" 

. ' 

LICENCIADO EN BIBLlOTECOLoalA y DOCUMENTACiÓN • CiclO da licenciatura· gestionado con 

Modalidad a DistancIa. QUé E!xplde la UNIVHRSIDAI) NACIONAL DE MAR DEL PLATA con el plan 

ele estudios y duración de la respectiva carrera que se ,detalla en e'l ANEXO 11 de la presente 

. :

.': 
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Resolución. 


ARTICULO 2°.. Considerar como ~ctivi(jade5 para las que tienen competencia5 los 


pos(l(!dore:. ele este título. <l I;J~) incluidas rJCJr la Unlversicl<l(.1 como "alcJnce~ del título' en el 


ANEXO I dü 1(1 present<~ Re~,()IUclón. 


ARTIcULO 1;0. - Autorizar el funcionamiento de las Tutorías Electrónicas previstas para I~\ 


Gestión a DistancIa de la carrera. 


ARTICULO l1 o . • El reconocimiento ofiCií31 y la validez nacional que se r)tOl"ga al título 


mencIonadO 611 el artículo 11), queda sl:1Jeto a las exigenCias y c0l1cjicioll8S C!UC correSpon(1¡3 


.	cumplimentar en el C;lSO de que el mismo sea incorporado a la nómina de títulos que 

requlerar\ €I control específico (jel Estado. según lo disouesto en el artículo 43 de la Ley (Je 

,Educación Superior. 

t ARTICULO 5°. • RBgístrese, comuníquese yarchfvese. 

o,.HUQA~

MINISTRO DE EOrer:aN 
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AI~EXO , 

UNIVERSIDAD NAClt:lNAI.. DE MAR DEL PLATA 


ALCANCES Del. rlrUf.O DE UCEfICtJ\I:,{) EN BIBLlOTECOLOClA V DOCUMENTACIÓN 


- CIClo (fe l.Ict3nclatwrll, gostlonad(1 COI/1 MOdalidad a Dl5tancla

t 	 OrganizJr, admInIstrar y desarrollar c\,.lalQuier unidad o sistema de Información, télnto 

general como especializ;¡clo. 

• 	 Gostionar unidade~ y ~ílsterntls de In'fol'rnaclón públicos y privados, 

, 
+ 	 PlanifiCClr, conducir y r.valuar programlls t1e servicios y/o extenslóll. 

• 	 proyectar, conducir y evaluar Investigaciones en el campo de su profesión. 

• 	 Asesorar en el ámbito de 511 incumbencIa. 

+ 	 PartIcipar y asesorar como profeSional de la informacIón en grupos ele trabéljo e 

investigacIón Interdisclpl1narios. 

~ .. 
F~( .~ ,~~ ',.' ~ , A • • . : . ',':: ' f ·:: ·..·~ i.\'~ !\.;. ~. ~ {) ';~~ ). ~i~ 

~~, tY1i{;~v. f' .., ,,) 0"' 0. ~ R "~e :'n\.J ~t:; ': ~ (- . ,,) J ' 

~.~ii~;.') 0\ ;~:':..#-: . 
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JII~II:XO 11 

UNIVERSIDAD NACUONAL I)E MAR DEL PLATA 


PLAN DE J:STUDlOS. Dl: l.A lICENCIAVlPIu\ EN BIBLIOTt::COLOcíA y POCUMENTACIÓU 

tf) 

Ciclo dO Llcenel<ttur'3 

• GI~stlonadO tet:ln Modallclad a Distancia-

CARGA HOI.tJ\R.IA SEGÚN TITIIJLO De INClUmo 

BlbllotecéJl'lOS tercléJll'loS: c,on tltul3cu6n de dos aflos: 

I 

I 
I 

1l1ttIIII__ ca .·4.....' ........~t1._¡..."WEbI.mr.-nfM ··,,--ro.......-·_·Aetlvldadns COmpeM&atorl:lis cuadel"t1Io de 

I 
TrabajO V Evaluacl6n a Tutorías Total 

BlbDlogl'afía Distancia Electrónicas 
Ol,\lg.trtorla.'".......~.........,.

Módulo 1"lel.,1 16() 20 I 50 230 
-FUnIJamento$ Te6rlco I 170 20 SO 240 

M(!tOUológlcos de las CIencias dc ta 
U"¡formaCI6n 

procesamiento de la Informaclon 175 25 50 250 
- -- f------ . -Gestión d~ Ultld;ldeS y servlc;lus I 1130 20 SO 250 

De Infor-nlaclón.. 
servldo5 111 UsuarlQ I 160 20 50 230 

Taller de Gestión ue Bases de Datos 150 3,0 SO 230 
con CEISI1SIS 

.......M4I........ ' .. ..... '.... -", Asignaturas ClUaltlQI""O ele \Evaluación a Tutorías Total 
l'raba)o V DI!:t:ancla IHoctr6nlc:'1S 

Rlbutog 1'3fl3 

Obll.gatorla 
I 

~~~"."'''Nl'''''*.''''''''''' • L_"-I'"~''' .11.... -Nletodologla de la IrWe$Clgacl6n 185 3S I 75 295 
CIGntifJea 

SemInarIo A (;irea Ge$tlól1)' 
I 

,po" 190 35 75 300 

semlm""'Q B (área !le ,1 190 35 75 295 
ProC«Jsamlell!tQ tU. la Información) 

I•. I ¡, 

I SemlnarloC (;irea SerVIC:IOSfTe6rlco· 190 35 75 295 
M etodológleQ) 

-'resina 230 35 150 1115 

http:HOI.tJ\R.IA
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Bibliotecarios tercISf'los: con tttul3CBóI1 (18 tr4as y cuatro años. y bibliotecarios 
unlvorsltarlos con tltulélcl6n de dos ail()s: 

........,....,.....................~,,-- ...... f'lIr...........,.........--.... ,.I.... 
Cuadel'fjo de 

A.ctlvldades lritbaJo y Evaluación a Tutorfas . Total 
compensatorias lllbnOI~I'afía OIstancla Electrónicas 

~.........-.. ...,.......~_..."............ _.?bILt~~~orl~__ • 
Fundamentos Teórico- . 170 20 50 240 
MetodológlCtlS de las Clenr:;las elE! la 
~~rn,aCI6n . . 

, 

ProeellamlerWo ele la Informilt;16n 175 25 SO 250 

GestIón de 1J'1IdQtfc!S y ServIcIos --f--·-Wi 20 50 250 
d~ InformacIón, 

-._---------~. 50rvl':los al UsuarIo 160 20 50 230 

'taller de Gesf:16n ele uat;es tte Dalos 
,. 

~) --,.,-- ......... 
150 30 SO 230 

con CDSI1SIS 
¡.....w---.....----.-- ...._-

. A!ilunaturas CUadel"nó dé Toté'll 
Trabajo V I;valuaelón a Tutorías I 

81tm091'afla Distancia Ele(:tr6nl~as 

, .._.......,"" .. OUlIgátorla _....--n_- .._. -MP.todologl3 (JO la InV(lstl~aclón 185 ~5 75 295 
Clentinca 
SemInarIO A (area GeStlpn) 190 3S 75 300 

Samlnarlo B (área de 185 35 75 295 
Proces3mlelt~o de la InformaclóI11 

, 

Seminario e (área servlcloS/Teórlco 185 3S 75 295 
MetodolóJt!e<l} -
TesIna 265 150 415 

-

Carga Horilrla Total: 2800 hs, °/<12: 1400 h'S 


BlbJlot(!carlos: universItarIos con tltulac1ón de tros aiílo$: 


, 

1 

~ 

... ,........ ''';U'........_ .......,...
.. - -Aslun~turas CUQ I¡h~l'no ese 

Tr?i~aJo V Ilivaluae:lón a Tutorías Tot01 
Blb!¡¡;;¡]l'afía mstancla · Electrónicas 

., (JtiH~~ltDrla ",,' ., 

~"""'_"""'I••W""'" g ••-
.........~~\. 75 .. '·295 Metcxtologla de la InvestIgacIón 

.... ·-185 o 

\ ',\ ., '~;l : ' as/: . 

Clontivlca 
.. , 

~; ': \~'" ,' , 
· 00 

1!?9 35 75 300 
~mlnarlo A 13rea cestIÓI\¡ 

.' ;> " . ,¡:;" ,\} , 
." . 

35 75 295 
'SemlnarloB (área da 156 ' :';' 

procesamiento de la InfarmaC:lónl 

seminarIo e (áre3 ServlcloS/Tl!órlco 16ti 35 75 295 

Meto(\ológlcal 
150 415230 " Tesina 

Carga Horaria Total: 16QO I\S. o/a2: 800 h!: 

I 
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Cálculo háslco de carga horaria (actividades compensatorias y aSignaturas. 

. ,•••••--"..,¡-..  ••__• -*[-_ . 
Actividad Cómputo . HorDs

""'"_MH.........:....-.......~.___....................... 1.'_.......",...~,;,..........- Ac;:redltables 

A, Des~rrolfo Te6rlc,Q 

Comprensión (análisis rJ€1 la LIcio páginas '--' 40· Inforrnaclón! 

" Integración. srnte!ils y organización L10!J páginas 25 
de la Información 

____o 

~ 

¡" Aplicación y transferencia aóó páginas 2", ) 
(confrontacIón y elaboración de 
conclusiones! .'. 

B. Práct[cus 

· Resolución de tI:a¡:;ájos pr;kticos 1 o 2 prOblemáticas de mediana 24 , 
corne'eJ/dad. 

• Elaboración de informes Informes de mediana 18 !
complejidad 

· Relevarniento ele campo Mlnirno estimado para trabajos SO 
de Investigación 

• EstUdio de casos PromediO sobre un caso de 40 
~) modlana complejidad 

-

• Tutorias Electrónicas 
-~ 

1 

;. ,' 

Proyectos (lE! mediana 
_ complejidad · oiseño V elaboración de proyectos 

• Evaluación oral individual Ohoras/jorn:lda completa por 

examen presencial. 

26 horas de preparacIón, 

revisión, integración. 

34 horas/asIgnatura 

Actividades Compensatorl as: 50 
1 112 h<:raSljornada 

!\Signaturas: 2 horaSI,Jornada 75 
o'·.... ...... 

TesIna: 4 horaS/semana 150 
. _~.--. --- ..._ .........u ___..-.....ln' 
 .. -"*...:., 

30 

34 


