
 
 
 
 
 

 
II Seminario Internacional de Educación en Contextos de Encierro 
 

“Nuevas funciones de las bibliotecas en contextos de encierro y 
desafíos al rol de los bibliotecarios” 

 
 
 

• Fecha: Domingo 27 de septiembre al martes 29 de septiembre de 2009. 
 
• Lugar: Ministerio de Educación (INET). Saavedra  789. Ciudad de Buenos Aires. 

 
 
Objetivos: 
 

• Contribuir mediante aportes teóricos, nacionales, latinoamericanos y europeos, a la reflexión 
para optimización de la toma de decisiones que corresponda a cada ámbito de la gestión 
educativa  de las  bibliotecas en contextos de encierro.  

 
• Generar un espacio de intercambio que enriquezca y fortalezca la educación  en las 

instituciones de encierro mediante el desarrollo e impulso de las bibliotecas escolares. 
 
• Brindar aportes a los responsables de la gestión educativa y a los bibliotecarios escolares de 

contextos de encierro tendientes a potenciar y desarrollar las tareas definidas para su rol en 
un triple perfil: técnico bibliotecológico, pedagógico y como promotores de lectura.  

 
 
Participantes:  

 
• Bibliotecarios escolares participantes del Proyecto Piloto Bibliotecas Abiertas. 
• Responsables de la Modalidad de Educación en Contextos de Encierro de las provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
• Representantes de universidades que desarrollan tareas educativas con personas privadas de 

libertad. 
• Representantes de la Red Latinoamericana de Educación en Contextos de Encierro 

(RedLECE). 
• Especialistas y consultores nacionales e internacionales 
• Funcionarios y equipos político – técnicos de los Ministerios de Educación de la nación y de 

las jurisdicciones, representantes de otros organismos estatales e invitados especiales. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

AGENDA 

Domingo 27 de septiembre 
Arribo y alojamiento de las delegaciones de las provincias argentinas, de los representantes 

de la RedLECE y de otros países, a fin de facilitar su participación desde el inicio de las 
actividades, el día lunes 8 a las 8 hs. 

 
Lunes 28 de septiembre 
 
08.00 a 09.00 hs Acreditación y café de bienvenida. 
 
09.00 a 10.00 hs Apertura a cargo de autoridades nacionales e internacionales. 
 
10.00 a 11.00 hs Conferencia inaugural: Presentación del documento de trabajo “Nuevas 

funciones de las bibliotecas en los contextos de encierro y desafíos al rol de 
los bibliotecarios”. A cargo de Lic. María Isabel Giacchino de Ribet 
(Coordinadora de Modalidad Educación en Contextos de Encierro, ME). 
Intercambio con los participantes. 

 
11.00 a 12.30 hs Panel de presentación del Proyecto Piloto “Bibliotecas Abiertas”. A cargo de 

Lic. Graciela Perrone (Directora de la Biblioteca Nacional de Maestros, ME),  
Prof. Margarita Eggers (Coordinadora Nacional del Plan Lectura, ME) y Lic. 
Stella Maris Pallini y Prof. Alejandra Rodríguez (Equipo de la Coordinación 
Nacional de Modalidad Educación en Contextos de Encierro, ME). 
Intercambio con los participantes. 

 
12,30 a 13,00 hs  Espacio para  información administrativa del evento. 
 
13.00 a 14.00 hs Almuerzo. 
 
14.00 a 15.30 hs Conferencia: “Las bibliotecas en contextos de encierro: su aporte a la 

educación y la cultura”, a cargo del Dr. Marc de Maeyer (Bélgica). 
Intercambio con los participantes. 

 
15.30 a 16.00 hs Pausa- café. 
 
16.00 a 18.00 hs Conferencia: “Presentación de una buena práctica desarrollada en 

Francia”, especialista a confirmar. 
Intercambio con los participantes. 

 
18.00 hs Síntesis del primer día de trabajo y cierre. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 29 de septiembre 
 
8.30 a 10.30 hs Panel de bibliotecarios del Proyecto Bibliotecas Abiertas: “Presentación de 

experiencias en desarrollo. Intercambio con los participantes. 
 
10.30 a 11.00 hs  Pausa – café. 
 
11.00 a 13.00 hs Conferencia: ““Presentación de una buena práctica desarrollada en 

Alemania”, a cargo del Dr. Gerhard Peschers. 
Intercambio con los participantes. 

 
13.00 a 14.00 hs Almuerzo. 
 
14.00 a 15.30 hs Talleres de trabajo paralelos: 1. “Recomendaciones para el funcionamiento 

de la biblioteca en contextos de encierro” y 2. “Recomendaciones para el  
desempeño del bibliotecario en contextos de encierro”. 

 
15.30 a 16.00 hs Pausa – café. 
 
16.00 a 17.00 hs Plenario: Presentación de las recomendaciones y ajuste para su aprobación. 
 
17.00 a 18.00 hs Cierre a cargo de autoridades nacionales e internacionales. Proyección de la 

actividad y entrega de certificados. 
 
 


