
  
La Plata, 25 de febrero de 2022  

COMUNICADO - Selección de Bibliotecarias y Bibliotecarios Referentes en Regiones 1, 5, 7 y 9 - Programa 

Integral de Bibliotecas Escolares y Especializadas del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires - 

Centro de Documentación e Información Educativa (CENDIE) 
 

Jefaturas de Inspección Regional de gestión Estatal. Regiones 1, 5, 7 y 9  

Jefaturas de Inspección Distrital  

Equipos directivos 

Bibliotecarias y bibliotecarios de instituciones educativas  

La Dirección Provincial de Evaluación e Investigación dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento 

de la DGCyE realiza una convocatoria para la selección de Bibliotecarias y Bibliotecarios Referentes del 

Programa Integral de Bibliotecas Escolares y Especializadas del Sistema Educativo de la provincia de 

Buenos Aires. Dicho programa tiene por finalidad fortalecer el funcionamiento de las bibliotecas y la 

formación de lectoras y lectores en las instituciones educativas.  

La convocatoria está dirigida en esta oportunidad a bibliotecarias y bibliotecarios de las Regiones 1, 5, 

7 y 9 que se hallen cumpliendo funciones en bibliotecas de instituciones educativas estatales de la 

provincia de Buenos Aires. En el caso de las Regiones 1, 7 y 9, se cubrirán los cargos a corto o mediano 

plazo (según se especifica en la convocatoria); en la Región 5, se confeccionará un orden de mérito para 

posibles suplencias.  

Se adjuntan las bases de la convocatoria, las cuales incluyen precisiones acerca de las funciones y tareas 

previstas, requisitos para la postulación, cronograma y etapas del proceso de selección y designación. 

También se adjuntan tres Anexos con pautas para la estructuración del curriculum vitae, la elaboración 

del proyecto de trabajo y los criterios de evaluación.  

La recepción de la documentación estará a cargo del CENDIE y la comisión evaluadora estará integrada 

por personal del mismo, así como por referentes de la Subsecretaría de Educación. 

Período para la inscripción y el envío de documentación: del 14 al 25 de marzo de 2022 

Saludos cordiales. 

Ingrid Sverdlick  

Directora Provincial de Evaluación e Investigación  

  


