
 Modalidad del cursado: 

• Carrera de modalidad Presencial  

• Turno Vespertino: Lunes a Viernes de 18,00hrs a 22,00hrs . 

• Pre-Inscripción: Diciembre del 1 al 23 (QR) 

• Inscripción: Marzo 27 al 31 (Presencial) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Requisitos de ingreso: 

• Estudios de Secundarios completos   

 o Polimodal (fot. Legalizada) 

• Cartilla Sanitaria o de Salud (psicofísica ) 

• Tres fotos carne 

• Partida de Nacimiento  

• Fotocopia del documento de identidad  

• Solicitud de inscripción  

• Carpeta colgante  

• Colaboración voluntaria  

 

Informes:     Instituto Superior Escuela de Bibliotecología  

Dr. Mariano Moreno  

 

Av. Libertador San Martin 381 Oeste – San Juan- 

Teléfono:  0264-4204158 

 

 

 

 

                INSTITUTO SUPERIOR ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA 

 DR «MARIANO MORENO « creado en 1979 

MINISTERIO DE EDUCACION  

BIBLIOTECARIO   

Ingreso 2023 

Organizador de la documentación en todo 

tipo de soporte  

Experto en almacenamiento y recuperación 

de la información  

Promotor de la lectura  

Comprometido con su 

comunidad 

Carrera: Bibliotecario 

Especialista y gestor de la información  



 

 
Tecnicatura Superior en Bibliotecología  

 
OBJETIVO GENERAL DE LA CARRERA 
• Esta carrera, tiene como finalidad, ofrecer una formación integral basada 

en saberes y habilidades técnicas, propias de los campos disciplinares que 
conforman las orientaciones que adopta la presente Tecnicatura que son: 
vinculación con el mundo del trabajo, desarrollo socio cultural y 
resignificación del rol del Estado. 

Perfil Profesional 
• El Técnico Superior en Bibliotecología, BIBLIOTECARIO, 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. 

ALCANCES DEL TÍTULO 
• El Bibliotecario egresado de la carrera de Técnico Superior en 

Bibliotecología se desempeñará en organismos e instancias del ámbito 
público estatales, privadas y de la sociedad civil, tanto en el nivel local 
como jurisdiccional, nacional e internacional.  

• Sus actividades profesionales centrales serán las de: 
• Desarrollo de estrategias, programas y proyectos de difusión para el 

reconocimiento, apropiación y puesta en valor de las manifestaciones 
culturales del contexto local y de la memoria documental, institucional y 
de la comunidad definiendo y observando políticas y metodologías. 

• Formar lectores y personal de la biblioteca, de asesorar y guiar 
investigaciones a partir del servicio de consulta y referencia, de 
diagnosticar la eficiencia de bibliotecas y otras unidades de información y 
de generar planes acordes, tanto a su ámbito de trabajo como a la 
comunidad en la que está inserto. 

• Asistencia en archivos y museos con clara orientación al desarrollo local y 
a la participación comunitaria. 

• Promover e integrar redes cooperativas de distintos tipos de bibliotecas y 
otras unidades de información, así como también, archivos, museos y 
otras organizaciones sociales a fin de fomentar el trabajo cooperativo que 
satisfaga las necesidades de información de la comunidad y proteja sus 
bienes culturales. 
 

 

Plan de Estudio Carrera Bibliotecario Resolución 1824-ME-2017 
 

Primer Año  
• Comprensión y Producción  de Textos   
• Contexto Socioeconómico Cultural  
• Medios Masivos de Comunicación  
• Informática Aplicada  
• Ciencias de la Información  
• Biblioteconomía  
• Tecnología de la Información y la Comunicación  
• Catalogación 
• Clasificación 
• Practicas Profesionalizantes I 
Segundo Año  
• Ingles Técnico  
•  Historia del Libro y de las Bibliotecas  
• Documentación  
• Recuperación de la Información  
• Archivología 
• Practicas Profesionalizantes II  
• Estadística y Bibliometria  
• Fuentes de la Información  
• Desarrollo de Colecciones  
• Museología 
• Practicas Profesionalizantes III  
Tercer Año  
• Literatura 
• Marco Jurídico  
• Bibliotecología Social 
• Tecnología de la Información  
• Estudio y Formación de Lectores y Usuarios  
• Practicas Profesionalizantes IV 
• Ética y Deontología Profesional 
• Gestión de Bibliotecas 
• Practicas Profesionalizantes V  
 

                Titulo : Bibliotecario  
 
 

         Instituto Superior Escuela de Bibliotecología Dr Mariano Moreno  


