
     
 

1°	  Jornada	  de	  Bibliotecas	  Escolares,	  Pedagógicas	  y	  Especializadas	  de	  la	  República	  Argentina:	  	  
Leer	  abre	  puertas	  

45°	  Feria	  Internacional	  del	  Libro	  de	  Buenos	  Aires	  
	  
Fecha:	  24	  de	  abril	  	  
Lugar:	  La	  Rural,	  Predio	  Ferial	  de	  Buenos	  Aires:	  Avda.	  Cerviño	  4470/	  Sala	  Alejandra	  Pizarnik	  
	  
9:30	  a	  9:45	  h	  	  ·∙	  Acreditación	  
	  
9:45	  a	  10	  h	  ·∙	  Palabras	  de	  bienvenida	  
	  
10	  a	  10:40	  h	  ·∙	  Conferencia	  inaugural:	  Leer...	  es	  decir…	  qué?	  
Ruth	  Kaufman.	  
	  
10:40	  a	  11:45	  h	  ·∙	  Trabajo	  colaborativo	  en	  bibliotecas:	  pluralidad	  de	  públicos,	  redes	  y	  temas 
Elsa	  Barber,	  Directora	  de	  la	  Biblioteca	  Nacional	  Mariano	  Moreno,	  	  
Alejandro	  Santa,	  Coordinador	  General	  de	  la	  Biblioteca	  del	  Congreso	  de	  la	  Nación	  	  
Mariana	  Alcobre,	  Directora	  a	  cargo	  de	  la	  Biblioteca	  Nacional	  de	  Maestros	  
	  
11:45	  a	  12:15	  h	  ·∙	  Presentación	  del	  Plan	  Aprender	  Conectados	  del	  Ministerio	  de	  Educación,	  Cultura,	  
Ciencia	  y	  Tecnología	  de	  la	  Nación.	  
Florencia	  Ripani,	  Directora	  Nacional	  de	  Innovación	  Educativa.	  
	  
12:15	  a	  14:30	  h	  ·∙	  PAUSA	  
	  
14:30	  a	  15	  h	  ·∙	  Bibliotecología	  para	  bibliotecas	  escolares,	  pedagógicas	  y	  especializadas	  	  
Biblioteca	  Nacional	  de	  Maestros.	  	  
	  
15	  a	  15:30	  h	  ·∙	  Panorama	  editorial	  de	  América	  Latina.	  Presentación	  de	  El	  espacio	  iberoamericano	  del	  
libro	  2018	  	  
José	  Diego	  González	  Mendoza	  de	  CERLALC.	  
	  
15:30	  a	  16:30	  h	  ·∙	  Textos	  escolares	  en	  bibliotecas	  escolares	  
Alina	  Baruj	  de	  Editorial	  Tinta	  Fresca,	  Patricia	  Repetto	  de	  Editorial	  Hola	  Chicos,	  Graciela	  Valle	  de	  
Editorial	  Santillana	  y	  Diego	  Barros	  de	  Editorial	  AZ.	  Coordina:	  Alexandra	  Murillo	  Madrigal	  de	  la	  
Biblioteca	  Nacional	  de	  Maestros.	  
	  
16:30	  a	  17:00	  h	  ·∙	  Conferencia	  de	  clausura:	  Mafalda	  entre	  la	  historia	  y	  la	  memoria	  
Isabella	  Cosse	  de	  CONICET/UBA	  
	  
17:00	  a	  17:10	  h	  ·∙	  CIERRE	  
	  


