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El transcurso del año de 2008 y en los primeros tres meses del 2009, se organizaron distintos encuentros de 

capacitaciones que nos permitieron continuar con el Programa Provincial la Biblioteca del Nuevo Milenio; en el marco 
de este programa se convocaron a referentes bibliotecarios zonales de  diecinueve delegaciones zonales educativas 
que conforman la provincia. 

En los encuentros permanentes que realizan los delegados zonales y por medio de notificaciones, se 
confirmaron las fechas de las capacitaciones dirigidas a los referentes bibliotecarios zonales, que a su vez replicarán 
esta formación sobre el uso y manejo del software de gestión bibliotecaria Aguapié,  en sus respectivas zonas y/o 
localidades. 

En esta primera instancia de capacitación pudieron asistir, debido al cupo limitado, referentes de diez 
delegaciones, siendo invitados a participar de la misma, veintiún  bibliotecario, de los cuales dieciocho estuvieron 
presentes en el primer encuentro y en el segundo y tercer encuentro asistieron dieciséis, el resto no asistió por 
razones de salud. 

Los resultados fueron muy favorables y se solicitaron mayor tiempo de práctica, para el dominio y carga del 
programa. Se manifestó la escasez de recursos informáticos de sus lugares de trabajo. Muchos de ellos realizaron 
sus prácticas luego de gestionar o comprar  una computadora para su trabajo o para el uso personal. Otro 
inconveniente es la falta de conexión a Internet en la escuela o en la localidad misma. Al no poseer conexión 
telefónica en la zona estos, deben trasladarse a localidades que cuenta por lo menos con una cabina telefónica y 
una PC. 

Hay referentes que cuentan con PC de poca capacidad de almacenamiento, lo que les impide la instalación. 
Se intentó enviar el práctico en el tercer encuentro desde la sal informática, pero por el escaso tiempo no se 

logró terminar el trabajo. Se comprometieron a enviarlos desde sus lugares de trabajo. 
 
Se trabajaron en los encuentros temáticas como;  

• El ABC Windows, sistema operativo 
• Planteamiento y resolución de problemáticas surgidas a partir de la instalación de software 

Aguapey 
• Formulación de proyectos 
• Uso del tesauro de la UNESCO 
• Modelo de hoja de inventario para biblioteca  
• Manual de procedimiento administrativo de biblioteca. 
• Modelo de reglamento de biblioteca 
• Unificación de criterios de clasificación del material bibliográfico. 

 
Surgieron necesidades de capacitación en otros temas como ser: 

• Promoción de la lectura 
• Encuadernaciones 
• Talleres creativos para promoción de la biblioteca 
• Necesidades emergentes de las bibliotecas 
• Mayor participación en programas nacionales (Maratón de lectura, etc.) 

 
Se adjuntan fotografías y agenda de actividades de los ENCUENTROS DE CAPACITACIÓN DE 
REFERENTES BIBLIOTECARIOS ZONALES. 
 
Se participó de la  I JORNADA REGIONAL NEA DE BIBLIOTECARIOS 2008, con la participación de 21 
bibliotecarios de la provincia de Formosa.  


