
£ Capacitado para generar programas de acción 
basados en la evaluación e investigación de los 
fenómenos y procesos vinculados con el campo 
disciplinar de la bibliotecología y el manejo de 
información que den respuesta a las problemáticas 
del sector..

£ Formado integralmente para ejercer su profesión con 
actitud de servicio,  sensibi l idad humana y 
responsabilidad social, apelando a la reflexión teórica 
de su práctica y dando ejemplos éticos a su entorno 
inmediato.

Se propone, a partir de sus conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores adquiridos, formar un 
egresado con un perfil amplio que sea:
£ Competente para gestionar unidades de información 

profesionalmente organizadas,  ef icientes y 
comprometidas con su servicio a la comunidad.
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£  Participar en el asesoramiento de políticas y legislación 
de servicios de bibliotecas y centros de documentación 
y archivos.

£  Planificar y dirigir acciones de promoción y vinculación 
de bibliotecas con la comunidad.

£  Desarrollar y ejecutar el procesamiento de documentos 
en distintos soportes, en unidades, sistemas y servicios 
de información.

£  Desarrollar normas técnicas inherentes a sistemas, 
procesos y servicios bibliotecarios y de información y 
documentación.

£  Generar instrumentos de control e información y 
materiales de difusión en las unidades de información.

£  Planificar y desarrollar programas de formación de 
usuarios y de alfabetización informacional.

Sobre la base del perfil del egresado antes definido, se 
espera que el mismo sea capaz de:

£  Diseñar, gestionar, evaluar y ejecutar proyectos de 
investigación en el área de la bibliotecología.

£  Evaluar el servicio de la unidad de información para la 
mejora continua.

£  Asesorar en el planeamiento de los recursos 
económico-financieros y humanos del sector.

£  Dirigir, administrar, organizar y coordinar sistemas y 
servicios de información en bibliotecas.

£  Asesorar en arbitrajes, peritajes, transacciones de 
presupuestos, en contexto de políticas bibliotecarias o 
documentales.

Primer año

£ Optativa I

£  Perspectivas actuales en bibliotecología
£ Tecnologías de la información y la comunicación
£ Política y legislación de procesos informacionales

£ Inglés técnico I
£ Análisis documental

£ Estadística

£ Informática para la gestión
£ Introducción a la investigación
£ Alfabetización informacional

£ Evaluación y gestión de la calidad de unidades de 
información

£ Ética y profesión

£ Comunicación Institucional

Segundo año

Optativa I

£ Animación y Promoción de la lectura.

£ Comunicación interpersonal

£ Gestión de grupos de trabajo y Recursos 
Humanos

£ Doctrina social de la Iglesia

£ Resolución de problemas

£ Inglés técnico II

£ Optativa II
£ Práctica Profesional Supervisada
£ Trabajo Final Integrador

£ Metodología de la investigación en bibliotecología

£ Gestión y administración de unidades de 
información

£ Redacción de informes

£ Servicio comunitario

£ Liderazgo

£ Creatividad e innovación

Optativa II

£ Redes de información

£ Catalogación Marc.21

£ Adobe DRM y los libros electrónicos

£ Recursos y Servicios de Información

£ Propiedad intelectual en contextos digitales: 
Creative Commons y otros.

£ Discapacidad y bibliotecas

£ Las TICS en los procesos de lecto-escritura

£ Proyectos institucionales de articulación 
biblioteca-enseñanza e investigación

£ Estudios métricos en bibliotecología: casos y 
perspectivas.
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