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DIPLOMATURA EN BIBLIOTECOLOGIA 

(Modalidad a distancia)  

 

 
1. INSERCIÓN INSTITUCIONAL DE LA DIPLOMATURA  

Denominación  

Diplomatura en Bibliotecología 

Denominación del certificado que otorga  

Diplomado en  Bibliotecología 

Unidad Académica de la que depende  

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – Secretaría de Postgrado 

 
2. OBJETIVOS  

Objetivo general: 

Que el alumno en su proceso de formación académica adquiera aquellas competencias 
consideradas como fundamentales para su desenvolvimiento en bibliotecas públicas y 
privadas. 

 

Objetivos Específicos: 

Formar profesionales capacitados en: 

 Teorías,  técnicas, habilidades y pericias actuales en Bibliotecología. 

 Administración, organización y coordinación de unidades, sistemas y servicios de 
información. 

 Búsqueda, registro, evaluación y difusión de la información con fines académicos 
y profesionales. 

 Seleccionar y evaluar material para la Unidad de información. 

 Preservar y conservar los materiales guardados en las Unidades de información. 

 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS: Asignaturas y carga horaria 

 

Asignatura Carga Horaria (en 
horas/reloj) 

 Módulo Introductorio  15 

Fundamentos Teóricos de Bibliotecología 30 
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Organización y Administración de Unidades de Información 30 

Procesos Técnicos I  30 

Procesos técnicos II 30 

Introducción a las Ciencias de la información 30 

Fundamentos de Conservación y preservación documental 30 

Servicio de Referencia e información 30 

TOTAL 225 

   

4. CARACTERÍSTICAS 

La Diplomatura ofrece una formación sistemática y específica en una pluralidad de 
contenidos propios de un campo de la bibliotecología, con el fin de brindar al egresado 
competencias básicas de orden conceptual, metodológico y técnico que le permitan 
desempeñarse tanto en bibliotecas públicas como privadas.  

5. MODALIDAD 

La totalidad del cursado es a distancia. Los alumnos no tienen que asistir a clases en 
ningún momento. Tanto el acceso al material como las tutorías ofrecidas transcurren en 
un aula virtual de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Se utilizará 
como soporte de apoyo el campus virtual de la Facultad  donde se dispondrá de material 
de lectura digitalizado. 

En todo momento del cursado los alumnos dispondrán de ayuda técnica para responder a 
consultas relacionadas con este tema. 

6. DURACIÓN Y CARGA HORARIA: 

La duración de la diplomatura es de 7 meses y medio, con una carga horaria es de 
doscientas veinticinco (225) horas reloj. 

7. REQUISITOS DE INGRESO: 

Tener título profesional universitario o terciario, o alumnos avanzados de las carreras de 
grado universitario. Se contemplarán excepcionalmente los casos de quienes no posean 
título superior pero que, sin embargo, demuestren suficientes antecedentes que 
compensen en experiencia laboral tal situación. 

8. PREINSCRIPCIÓN EN LÍNEA (obligatoria para realizar la inscripción definitiva): 

Hasta el 26 de Marzo  de  2018 a través del siguiente formulario 

disponible en: http://www.diplomaturas.economicasvirtual.edu.ar/

9. INSCRIPCIÓN DEFINITIVA:   

http://www.distancia.economicasvirtual.edu.ar/
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Desde el 26 de Marzo al 30 de Marzo de 2018.  No debe realizarse ningún pago anterior a 
esa fecha en concepto de inscripción definitiva, hasta tanto no sea requerido 

Se establece un cupo mínimo de treinta (30) alumnos y máximo de cincuenta (50) 
alumnos por cada cohorte de dictado. 

10.  APROBACION DEL CURSO 

Para obtener el certificado de diplomado deberá aprobar un trabajo final cuya formulación 
se realizará de acuerdo a los requisitos académicos que se fijen  de una manera integrada 
por los responsables de los distintos módulos.  

11. COSTO: 

Inscripción: $ 1000 
7 cuotas mensuales de $1000

Secretaría de Postgrado – Av. José V. Figueroa 257 – 383 4424914
    

Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, acortando distancias. 


