
 
Programa BERA – Santa Cruz 

Acciones jurisdiccionales desarrolladas durante el 2011 
 
OBJETIVOS 
 
Capacitar a bibliotecarios escolares y docente en Contexto de Encierro en los procesos técnicos específicos del 
análisis documental de la información para la normalizar los formatos bibliográficos de modo compatible con el 
software de gestión Aguapey, y brindar a través de este soft un medio de automatizar la biblioteca e ingresar a la 
comunidad aguapey y sus beneficios. 
 
 
ACCIONES DE CAPACITACIÓN (PRESENCIALES Y/O VIRTUALES) 
 
Eje técnico-bibliotecológico  
 

Tema desarrollado Tipo de 
capacitación  

Cant. de  
encuentr
os 

Destinatarios   Cant. de 
participantes  

Cant. de 
capacitados 

Cant. de 
instituciones 
capacitadas 

Inventario, 
Clasificación 

Semi 
Presenciales 

Cuatro 
(4) 

Docentes 
Presos 

Nueve 
(9) 

Nueve (9) Seis (6) 

Tesauro, 
Catalogación y 
uso del soft  

      

 
Se realizo  la capacitación con dos grupos diferentes – un grupo zona Sur, un grupo zona norte,  en tres 
encuentro cada uno, de tres días cada encuentro.  
 
Uso del Software Aguapey  
 
Cant. total de instituciones 
capacitadas 

Cant. total de bibliotecarios 
capacitados 

Cant. de instituciones que 
usan Aguapey 

Cant. de manuales 
Aguapey entregados 

Cant. de CD's entregados 

Ciento trece(113) Ciento treinta y 
siete(137) 

Treinta y ocho (38) Ciento catorce (114) Ciento catorce (114) 

 
Se entrego un kit completo a una Institución de Caleta Olivia por haber perdido (robo) Colegio Provincial de 
Educación Polimodal Nº 27. 
 
Eje Pedagógico 
 
Cabe destacar que de las 35 instituciones capacitadas  durante le ciclo lectivo 2010 no se le ha hecho entrega 
de las PC  a 16 Instituciones. En 2011 faltaría entregar PC a 3 Instituciones. 
 
 
 



EVENTOS, JORNADAS Y/O ENCUENTROS (PRESENCIALES Y/O VIRTUALES) 
 

Fecha Tipo de evento Localidad de 
realización 

Temas 
desarrollados 

Destinatarios Cant. de 
participantes 

 13 de Junio Tele conferencia Rio Gallegos Seminario de 
capacitación en 
conservación 

Bibliotecarios y 
docentes 

10 

1 de Julio Teleconferencia Rio Gallegos Seminario de 
sensibilización 
sobre calidad en 
la gestión 

Bibliotecarios y 
docentes 

10 
 

9 de Agosto Teleconferencia Río Gallegos Jornadas d 
patrimonio 
histórico-
educativo 

Bibliotecarios y 
docentes 

8 

9 de 
Setiembre 

Teleconferencia Río Gallegos Homenaje a 
Domingo F. 
Sarmiento 

Bibliotecarios y 
docentes 

6 

11 de 
Octubre 

Teleconferencia Rio Gallegos Preservación del 
patrimonio 
escolar 

Bibliotecarios y 
docentes 

4 

14 de 
noviembre 

Teleconferencia Río Gallegos 3ª Encuentro 
virtual de 
Bibliotecarios 
escolares 

Bibliotecario y 
Docentes 

10 

     
IMPACTO 
 
Las videoconferencias fueron difundidas por medio de mail personalizados a todos los bibliotecario y docentes a 
cargo de bibliotecas Escolares, Populares y Especializada. 
Concurrieron Bibliotecarios de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral,  de la Biblioteca Popular 
Municipal “Sofía Vicic de Cepernic” y de muy pocas Instituciones educativas. 
Se nos permitió además, articular con la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro. 
 
PROYECTO DE LEY: SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y UNIDADES DE 
INFORMACION 
 
Invitación de la BMN para la  participación  en la elaboración de propuesta y debate en el Congreso Nacional 
para  el Proyecto de Ley: Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información. (Concurriendo 
en el mes de Mayo a la Ciudad de Buenos Aires) 
 
 
 
 
 



ACCIONES CONJUNTAS CON OTROS PROGRAMAS/AREAS MINISTERIALES Y/O MUNICIPALES  
 

Se realizo capacitación  del Programa de Gestión para Bibliotecas Escolares AGUAPEY a los docentes  de 
Educación en Contextos de Encierro y preso de la Unidad 15 S.P.F  (Río Gallegos), en tanto que distintas 
instituciones educativas de Zona Norte pudieron capacitarse, en tres encuentros, de tres días cada uno. 
 
PROYECTOS ESPECIALES 
 
Los Profesionales Bibliotecarios nos hemos auto convocado, viendo la necesidad imperiosa  de personal 
especializado en la materia, y la poca importancia que se le da a las bibliotecas dentro del ámbito  educativo, y 
observando que desde los espacios de decisión del sistema escolar se dan indicios de desconocimiento de la 
biblioteca como  el “CENTRO DEL RECURSO PARA EL APRENDIZAJE”.  Por ello, quienes  trabajamos en el 
PROYECTO DE LEY para las Bibliotecas Escolares  Especializadas en todos sus Niveles Educativo, Biblioteca 
Pedagógica y  Centro de Información de la Provincia de Santa Cruz, hemos elaborado un ambicioso proyecto de 
Ley que plantea no solo la revalorización de las bibliotecas escolares en todos los niveles y modalidades, sino 
también la jerarquización de los profesionales en el área, el cual fue presentado ante el Consejo Provincial de 
Educación y ante la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, sin tener respuesta alguna 
hasta el día de la fecha. 
 
PRODUCCIONES REALIZADAS O EN PROCESO DE ELABORACIÓN  
 
Se entrego a cada docente capacitado, suministrado por el Consejo Provincial de Educación, el siguiente 
material: 
- 3 v. Clasificación Decimal Universal 
- Tesauro de Educación 
- Reglas Angloamericanas 
 
 
OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS 
 
En el presente año he sido convocada para realizar la lectura y como consecuencia de ello el aporte de 
sugerencias al PROYECTO DE LEY PROVINCIAL Nº 3567/2011 DE LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS, que trata sobre “Crease el Sistema Provincial de Bibliotecas en el ámbito de la Provincia de Santa 
Cruz”.  
 
 


