
 

 

Actividades de Capacitación 

 

Ficha para Difusión e Informes 

 

Tipo de actividad: 

 

Conversatorio 

Nombre de la 
actividad: 

 

Ciclo: “DESAFIOS Y OPORTUNIDADES: ARTICULANDO 
LA PRÁCTICA EN BIBLIOTECAS Y LA ENSEÑANZA DE 
LA BIBLIOTECOLOGÍA” 

Docente/s: Ladrón de Guevara, María Carmen 

Greiff, María Alejandra  

 

Inicia: 8 de junio de 2018 

Finaliza: 2 de noviembre de 2018 

Duración: 5 Encuentros 

Horas a certificar: Horas totales a certificar: 15 hs. 

Días y horario: Viernes de 15 a 17 hs 

Lugar/Aula:  Sala de Lectura de la Biblioteca Elma Kohlmeyer de 
Estrabou de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la 
Facultad de Psicología de la UNC 

Cupo máximo y 
mínimo: 

Máximo 30 – Mínimo 10 

Cronograma:  
8 de junio 

1. Desafíos en los diferentes tipos de 
bibliotecas. 

10 de agosto 
2. Incorporación de fuentes 

documentales electrónicas – oferta y 
acceso desde la biblioteca.  

7 de  

septiembre 

3. Posibilidades en la creación y 
organización de servicios 

5 de octubre 
4. Expectativas y oportunidades de la 

extensión bibliotecaria 

2 de 
noviembre 

5. Creatividad en la planificación del 
edificio / local de biblioteca. 

 

 



 

 

Costo de Inscripción:  Sin costo. 

Costo (Mensual y/o 
Total): 

Sin costo. 

Cantidad de Cuotas:  Sin costo. 

 

Destinatarios: 

(Indique a quién va dirigida la propuesta especificando requisitos si los hubiera)  

Bibliotecarios de todo tipo de biblioteca – Usuarios de bibliotecas – Público en general. 

 

Contenidos/Estructura/Programa: 

(Describa brevemente los objetivos, contenidos y/o metodología del curso. Máximo 400 
palabras) 

Objetivos: 

- Sensibilizar acerca del rol y funciones de las bibliotecas insertas en la realidad de su 
comunidad. 

- Confrontar la teoría con la práctica bibliotecológica. 

- Trabajar junto a los participantes sobre la importancia de la labor que cumple la 
biblioteca en su comunidad desde la construcción de los saberes cotidianos. 

- Proveer a los participantes una visión acertada en el ejercicio temprano de la 
profesión.  

- Construir junto a los usuarios una mirada dinámica de las bibliotecas para su mayor 
provecho. 

Contenidos: 

- Desafíos en los diferentes tipos de bibliotecas.  

- Incorporación de fuentes documentales electrónicas – oferta y acceso desde la 
biblioteca.  

- Posibilidades en la creación y organización de servicios.  

- Expectativas y posibilidades de la extensión bibliotecaria.   

- Creatividad en la planificación del edificio / local de biblioteca.  

 

Docente/s: 

LIC. MARÍA CARMEN LADRÓN DE GUEVARA. 

Magister en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías – UNC. Licenciada en 
Bibliotecología y Documentación – UNC. Bibliotecaria – UNC 

Docente titular por concurso de las cátedras "Usuarios de la Información", 
“Administración de Recursos y Servicios de Información I” y "Gestión y Marketing 
Archivístico" de las Escuelas de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades: UNC. 



 

 

Fue Directora del Grupo de Investigación sobre Usuarios de la Información. Centro 
de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH) de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Investigadora Categoría 4, Secretaría de Políticas 
Universitarias. Ministerio de Educación.  

Coordinadora de actividades de extensión en archivos y bibliotecas. 

Directora Trabajos Finales de licenciatura en archivología y en bibliotecología.  

Obtuvo numerosas Becas para participar en la formación de profesionales 
iberoamericanos en el sector cultural dentro del Programa Iberoamericano de 
Cooperación en materia de Bibliotecas  Públicas. 

Autora del libro “Estudio e Investigación - Buscar, Encontrar y Usar Información” y Co-
autora del libro “La Biblioteca Escolar: Usuarios y Servicios”. Buenos Aires: Alfagrama, 
2007. Tiene capítulos de libros, artículos en revistas especializadas e investigaciones 
publicados.  

Disertante en numerosos cursos, jornadas y seminarios de la especialidad. 

 

LIC. MARÍA ALEJANDRA GREIFF 

Licenciada en Bibliotecología y Documentación - UNC.  Bibliotecóloga - UNC 
Integrante de equipos de trabajo interdisciplinarios como el Centro Regional de 
Preservación y Conservación del Patrimonio Cultural en Obras sobre papel y el Grupo 
Córdoba Ruta del Esclavo.  
Actual directora de la Biblioteca Elma Kohlmeyer de Estrabou. FFyH y Fac. de Psicología 
Participación del Consejo de Directores de Bibliotecas de la UNC y de sus comisiones de 
trabajo. 
Estudios de posgrado sobre Gestión Cultural. 

Autora del libro “Nos mudamos: cómo organizar un traslado preservando el patrimonio 

de bibliotecas, archivos y museos”. Córdoba: Centro Regional de Preservación y 

Conservación del Patrimonio Cultural en Obras sobre Papel, 2012. 

 

 

 

 


