
Escuela Nacional de Bibliotecarios

1

Modalidad virtual de la tecnicatura Superior en BiBliotecología

denoMinación de la carrera: Técnico Superior en BiBlioTecología

nivel: Superior

duración de la carrera en añoS acadéMicoS: 3 (TreS)

título a otorgar: Técnico Superior en BiBlioTecología

Modalidad de curSado: virTual

carácter: púBlico y graTuiTo

Objetivo de la tecnicatura y de qué se trata. En qué consiste la formación en Bibliotecología y Ciencia 
de la Información.

La Escuela Nacional de Bibliotecarios, creada en 1956 por Decreto N° 16.491, tiene como finalidad formar 
profesionales bibliotecarios altamente capacitados, que puedan desarrollar su labor en toda biblioteca o 
archivo público o privado del país.
Las bibliotecas, cualquiera sea su tipología son, en sí mismas, unidades de información, ya sean autónomas o 
dependientes de una institución mayor, capaces y responsables de gestionar la información contenida en las 
colecciones patrimoniales que preservan, con el fin de dar acceso y satisfacer las necesidades de información 
de sus diferentes tipos de usuario.
En el caso de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología, nuevo diseño curricular de la Escuela Nacional de 
Bibliotecarios, el objetivo es doble dado que la riqueza patrimonial y el carácter único de sus colecciones vinculan 
estrechamente a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno con la carrera de Bibliotecología, dictada por la Escuela 
Nacional de Bibliotecarios. La variedad y la importancia de los materiales atesorados requieren de un tratamiento 
específico para cada tipo, de modo que necesita nutrirse de profesionales altamente capacitados en los procesos 
técnicos requeridos a la vez que brinda a los estudiantes un inigualable campo de estudio e investigación.

¿Quiénes formarán el cuerpo docente?

El plantel docente está compuesto por profesionales destacados en el ámbito de la enseñanza de la bibliote-
cología a nivel nacional, en el ámbito profesional y con experiencia en la modalidad virtual.

Contenidos/Plan de estudios

Campo de la formación general
Bloque Problemáticas socioculturales contemporáneas
Información, cultura y bibliotecas I
Información, cultura y bibliotecas II
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Campo de la formación de fundamento
Bloque Educación y Comunicación Social
Inglés I
Inglés II
Inglés III
Tecnologías de la información I
Tecnologías de la información II
Semiología
Medios audiovisuales

Bloque Políticas de información para el desarrollo local y la ciudadanía
Políticas de información I
Políticas de información II
Metodología de la investigación social

Campo de la formación específica
Bloque Fundamentos de la Bibliotecología y la Ciencia de la Información
Introducción a la bibliotecología y la ciencia de la información
Servicios técnicos en las unidades de información
Historia del libro y las bibliotecas
Introducción a la archivología

Bloque Procesamiento de la Información
Búsqueda y recuperación de la información
Clasificación I
Clasificación II
Descripción documental I
Descripción documental II
Organización de la información y el conocimiento

Bloque Gestión de Bibliotecas y Unidades de Información
Gestión de bibliotecas I
Gestión de bibliotecas II

Bloque Recursos y Servicios de Información
Fuentes de información I
Fuentes de información II
Estudio y formación de usuarios
Desarrollo de colecciones

Campo de las prácticas profesionalizantes
Práctica en procesos técnicos
Práctica en sistemas informáticos
Práctica en microfilmación y digitalización
Preservación
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¿Cuál es el público objetivo/a quién está dirigida la tecnicatura?

Teniendo en cuenta el público objetivo, la Tecnicatura Superior en Bibliotecología está destinada a personal 
que se desempeñe en bibliotecas públicas o privadas y estudiantes en general.
La oferta formativa de la tecnicatura de la Escuela Nacional de Bibliotecarios es para interesados no resi-
dentes en CABA y AMBA.
El técnico superior en Bibliotecología estará capacitado para realizar la gestión de políticas integrales en los 
diferentes tipos de bibliotecas y otras unidades de información que propendan al desarrollo de la comunidad 
en el marco del estado de derecho.
Son sus áreas de competencia:

• Participación desde el campo de la bibliotecología en el desarrollo de políticas de información 
que promuevan condiciones de integración social.

• Gestión del área de trabajo desde la lógica de la planificación estratégica participativa con el 
fin de posibilitar el acceso a la información, al conocimiento y a la recreación por parte de la 
comunidad y la integración en redes cooperativas con proyección local, nacional, regional e 
internacional desde la perspectiva del desarrollo local.

• Promoción y desarrollo de prácticas culturales, sociales y educativas comprometidas con la 
integración social y la construcción de ciudadanía.

• Asunción del compromiso ético, su rol social y político, a nivel personal e institucional, ligado 
al fortalecimiento democrático de la sociedad.

¿La tecnicatura forma parte de la Escuela Nacional de Bibliotecarios?

La Tecnicatura Superior en Bibliotecología es el nuevo diseño curricular de la Escuela Nacional de Bibliotecarios 
que se inicia en el año 2021.
Está basado en el Documento Base para la organización curricular de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología 
de acuerdo con lo que establece el Acuerdo Marco de las Tecnicaturas Superiores Sociales y Humanísticas 
(TSSyH), aprobado por el Consejo Federal de Educación (CFE), constituyéndose en el marco de referencia 
necesario para la estructuración de las ofertas formativas del campo de la bibliotecología que pretendan para 
sí el reconocimiento de validez nacional por parte del Ministerio de Educación de la Nación.

¿Más allá de la oferta que rige para CABA y de manera presencial, la Escuela ahora tendrá una 
instancia virtual, que es la Tecnicatura, para que personas no residentes en Capital Federal y GBA 
puedan acceder a los mismos contenidos que se dictan en CABA? 

Las ofertas que rigen en CABA son: El IFTS N° 13 de carácter terciario que depende del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dicta la Tecnicatura Superior en Bibliotecología y de carácter 
universitario la Carrera de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA. Ambas de carácter 
público y gratuito. 
La oferta formativa de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología de la Escuela Nacional de Bibliotecarios en 
su modalidad virtual es para interesados no residentes en CABA y AMBA.
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¿Esta modalidad federaliza, descentraliza y amplía el alcance de participación?

El alcance de lo federal efectivamente descentraliza la oferta formativa de la Escuela Nacional de Bibliotecarios 
y como consecuencia amplía el alcance de la formación.

¿Cuál es el cupo de participación que podrá acceder a la modalidad virtual? 
¿Será un solo grupo de cursada o los estudiantes se dividirán en varios grupos?
¿Cuánto se amplía respecto al cupo de la modalidad presencial?

El cupo de inscriptos a 1° año de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología es de 50 ingresantes y constituye 
una única cohorte. 
La modalidad virtual duplica la matrícula de la Escuela Nacional de Bibliotecarios.


