
Licenciatura en 

Bibliotecología

£ Competente para gestionar unidades de información 

profesionalmente organizadas,  ef icientes y 

comprometidas con su servicio a la comunidad.

£ Formado  integralmente para ejercer su profesión  

con actitud de servicio, sensibilidad humana y  

responsabilidad social, apelando a la reflexión teórica  

de  su  práctica  y  dando ejemplos éticos a su entorno 

inmediato.

£ 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.

PERFIL DEL EGRESADO

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTO

Tel. 0385 4211777 int. 212. ciu@ucse.edu.ar 
Av. Alsina y Dalmacio Vélez Sársfield - Campus Universitario

Universidad
Católica
de Santiago
del Estero

Universidad Católica
de Santiago del Estero

Scientia Deo Et Patriae Servire

Título

Licenciado/a en Bibliotecología

Duración

2 Años

Ciclo de Complementación Curricular

Modalidad a Distancia 



£ Dirigir, administrar, organizar y coordinar sistemas y 

servicios de información en bibliotecas.

£ Planificar y dirigir acciones de promoción y vinculación 

de bibliotecas con la comunidad.

£ Asesorar en el planeamiento de los recursos 

económico-financieros y humanos del sector.

£ Participar en el asesoramiento de políticas y legislación 

de servicios de bibliotecas y centros de documentación 

y archivos.

£ Diseñar, gestionar, evaluar y ejecutar proyectos de  

investigación en el área de la bibliotecología.

£ Planificar y desarrollar programas de formación  de  

usuarios  y  de  alfabetización informacional.

£ Desarrollar  y  ejecutar el   procesamiento de 

documentos en distintos soportes, en unidades, 

sistemas y servicios de información.

£ Generar instrumentos de control e información y 

materiales de difusión en las unidades de información.

£ Evaluar el servicio de la unidad de información  para la 

mejora continua.

£ Desarrollar normas técnicas  inherentes  a  sistemas,  

procesos y  servicios  bibliotecarios y  de información y 

documentación.

£ Asesorar en  arbitrajes,  peritajes,  transacciones  de  

presupuestos,  en  contexto  de  políticas bibliotecarios 

o documentales.

Primer año

£ Perspectivas Actuales en Bibliotecología

£ Tecnologías de la Información y Comunicación

£ Política y Legislación de Procesos Informacionales

£ Estadística

£ Inglés Técnico

£ Análisis Documenta

£ Informática para la gestión

£ Introducción a la Investigación

£ Alfabetización informacional

£ Optativa I

Segundo año

£ Evaluación y  Gestión de la Calidad de Unidades de 

información

£ Gestión y Administración de Unidades de Información

£ Metodología de la investigación en Bibliotecología

£ Ética y Profesión

£ Doctrina Social de la Iglesia

£ Inglés Técnico II

£ Servicio Comunitario

£ Optativa II

£ Práctica Profesional Supervisada

£ Trabajo Final Integrador

£ Práctica profesional supervisada en psicología jurídica

£ Práctica profesional supervisada en psicología 

organizacional y laboral

£ Práctica profesional supervisada en psicología 

educacional

£ Inglés

£ Seminario de trabajo integrador final

PLAN DE ESTUDIOS ALCANCES DEL TÍTULO

 Título de Técnico de nivel superior en Bibliotecología con 

plan de estudio  no  menor de  tres  años  de  duración  y  

una  carga  horaria  mínima  de  mil  novecientas (1.900)  

horas.

CONDICIONES DE INGRESO

Número total de obligaciones académicas: 196.2  

Asignación  horaria total de la carrera: 1.288 horas.

El Trabajo Integrador Final es el último requisito académ 

ico para la obtención del título de Licenciado en  

Bibliotecología

El  plan  de  estudio  se  estructura  teniendo  en  cuenta  

tres  Áreas  de  Formación  que,  en conjunto,  permitirán  

la formación integral: Área de Formación General y 

Complementaria,  Área de Formación  Básica Disciplinar  

y Área de Formación Profesional.

ESTRUCTURA DE LA CARRERA


