
 

 

 

La Plata, 25 de febrero de 2022 

 

BASES PARA LA SELECCIÓN DE BIBLIOTECARIAS Y BIBLIOTECARIOS REFERENTES 

CENDIE EN REGIONES EDUCATIVAS 1, 5, 7 Y 9  

La Dirección Provincial de Evaluación e Investigación (DPEI) dependiente de la Subsecretaría de 

Planeamiento (SSP) de la DGCyE, realiza una convocatoria para la selección de Bibliotecarias y 

Bibliotecarios Referentes. La misma está dirigida a bibliotecarias y bibliotecarios que se hallen 

cumpliendo funciones en bibliotecas de instituciones educativas estatales de la provincia de Buenos 

Aires.  

Desde 2004, el Centro de Documentación e Información Educativa (CENDIE) dependiente de la 

Dirección de Investigación de la DPEI-SSP, viene desarrollando el Programa Integral de Bibliotecas 

Escolares y Especializadas del Sistema Educativo de la provincia de Buenos Aires por Resolución 

N°860/04, y posteriores ampliaciones (4964/04, 164/06, 1513/07, 1136/08, 663/09 y 260/14). Este 

programa, surgido del Convenio Marco celebrado el 3 de abril de 2003 entre el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de 

Buenos Aires, se propuso como objetivos mejorar la gestión de las bibliotecas, estimular la lectura y las 

actividades culturales ampliando el carácter pedagógico de las tareas del bibliotecario/a, construir redes 

reales y virtuales entre bibliotecas escolares entre sí, promoviendo vínculos con bibliotecas públicas, 

populares y/o municipales. Con este Programa se buscó visibilizar las bibliotecas y reconocer a las 

bibliotecarias y los bibliotecarios como actores indispensables del campo educativo. En la actual 

gestión, y en el marco de la línea de acción del Ministerio de Educación Nacional referida al 

fortalecimiento jurisdiccional de las Redes Federales de Información y de las Bibliotecas Escolares de la 

República Argentina, se busca dar continuidad al desarrollo de las bibliotecas escolares, promover 

actividades que faciliten el desarrollo de la gestión de la información en las bibliotecas del sistema 

educativo provincial y desarrollar proyectos concernientes a la jerarquización de los archivos escolares 

de las instituciones educativas. Asimismo, interesa resaltar la importancia de desarrollar propuestas de 

trabajo en articulación con las Direcciones de los Niveles Educativos y con el Plan Provincial de 

Lecturas y Escrituras de la Dirección General de Cultura y Educación.  

El Programa se hace operativo actualmente a través de la figura de Bibliotecarias y Bibliotecarios 

Referentes CENDIE (BRC) en las 25 Regiones Educativas. En esta oportunidad, se realizará una 

selección de referentes en las Regiones 1, 7 y 9, y la conformación de un orden de mérito en la Región 

5 para posibles suplencias. Las funciones y tareas se especifican en estas bases, así como también los 

requisitos para postularse y la dinámica del proceso de selección. 



 

 

 

Cronograma 

Período de inscripción: del 14 al 25 de marzo de 2022 

Evaluación de antecedentes, proyectos y cartas de intención: del 28 de marzo al 8 de abril de 2022 

Comunicación del orden de mérito a las y los postulantes: 11 de abril de 2022 

Confirmación por parte de las personas seleccionadas: 11 al 13 de abril de 2022 

 

La notificación del listado del orden de mérito se enviará desde el correo del Programa 

(programabibliotecas@abc.gob.ar), y deberá ser validada por cada postulante con la respuesta al 

mismo, para la aceptación o no de la función de BRC. La no respuesta al correo durante el lapso 

requerido en las bases, será considerada como no aceptación.  

En el caso de la Región 9, la persona seleccionada asumirá como Referente de manera inmediata. En 

cambio, en las Regiones 1 y 7, la cobertura se realizará a mediano plazo, cuando se produzcan las 

vacancias por jubilación. En el caso de la Región 5, se confeccionará un orden de mérito para posibles 

suplencias. 

 

Tareas de las Bibliotecarias y los Bibliotecarios Referentes  

- Llevar adelante el Programa Integral de Bibliotecas del Sistema Educativo, a partir de las líneas de 

acción que defina la Subdirección CENDIE para ser implementadas en la región educativa para la 

cual es designada/o.   

- Difundir y acompañar las acciones de los programas y proyectos que lleve adelante la Subdirección 

CENDIE, así como los relacionados con las Redes Federales de la Biblioteca Nacional de Maestros.  

- Colaborar en las propuestas de trabajo que se realicen en articulación con las Direcciones de los 

Niveles Educativos y con el Plan Provincial de Lecturas y Escrituras de la Dirección General de 

Cultura y Educación.  

- Colaborar en la realización de diagnósticos regionales y distritales respecto de las bibliotecas 

escolares y las demandas de capacitación de las/los bibliotecarias/os.  

- Trabajar en la elaboración e implementación de proyectos regionales y distritales para el 

fortalecimiento de las bibliotecas y las/los bibliotecarias/os en conjunto con el CENDIE.  

- Implementar cursos virtuales de capacitación y actualización, de acuerdo con los lineamientos 

definidos por la Subdirección CENDIE en el marco del Programa Integral de Bibliotecas del sistema 

educativo de la provincia de Buenos Aires.   

- Detectar e impulsar el rescate y puesta en valor de Archivos y Museos escolares en el marco del  



 

 

Programa Nacional “Memoria e Historia de la Educación Argentina - Archivos y Museos” 

(MHEdArAM).  

- Fomentar la cooperación bibliotecaria y extensión cultural, promoviendo acciones conjuntas con 

otras instituciones de la comunidad.  

- Conocer y difundir la normativa del sistema educativo provincial y nacional, especialmente en lo 

referido a Bibliotecas y Bibliotecarias/os.  

- Participar en reuniones presenciales o virtuales convocadas por el CENDIE.    

- Coordinar la implementación de las acciones planificadas con la Subdirección CENDIE en los 

distritos de su región.  

- Promover el diálogo con Inspectoras/es Regionales y Distritales para dar a conocer y potenciar el 

Programa Integral de Bibliotecas e informar las líneas de acción definidas por la Subdirección 

CENDIE para ser implementadas en su región educativa.   

- Participar y/o gestionar actividades de actualización o capacitación dirigidas a Bibliotecarias y 

Bibliotecarios de Instituciones educativas.  

- Elaborar documentos técnicos, pedagógicos y bibliotecológicos para el desarrollo de acciones de 

capacitación y para la actualización profesional de bibliotecarias/os.  

- Brindar asistencia técnica y acompañamiento sobre temas bibliotecológicos, técnicos y pedagógicos 

en el desarrollo de reuniones, talleres, proyectos para las Bibliotecas y las Bibliotecarias y 

Bibliotecarios de las instituciones educativas de la Región.  

- Promover el trabajo colaborativo de bibliotecarias y bibliotecarios en el desarrollo de reuniones y 

proyectos.  

- Relevar y sistematizar datos solicitados por la Subdirección CENDIE.  

- Presentar a la Subdirección CENDIE informes de avance y finales referidos a la situación y 

prospectiva de las acciones en territorio.  

- Administrar el funcionamiento de las redes de comunicación virtuales que gestione la Bibliotecaria o 

el Bibliotecario Referente, para la difusión de las acciones del CENDIE y del Programa Integral de 

Bibliotecas en la región.  

- Implementar estrategias para la concreción de acciones conjuntas de cooperación bibliotecaria con 

otras instituciones de la comunidad: centros de salud, centros de fomento, bibliotecas públicas, 

populares, municipales, comunitarias, etc.  

 



 

 

Requisitos para la postulación 

- Contar con título habilitante para desempeñarse como bibliotecaria o bibliotecario de instituciones 

educativas.  

- Poseer cargo titular de bibliotecaria o bibliotecario en cualquiera de los niveles y modalidades de 

enseñanza de gestión estatal del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires.   

- Revestir en situación de servicio activo al momento de inscribirse y haber merecido una calificación 

no menor a ocho (8) puntos en los dos (2) últimos años en los que hubiera sido calificado.  

- No encontrarse bajo investigación presumarial ni sumarial de acuerdo a lo establecido en la Ley  

10.579 (Estatuto del docente) y sus modificatorias.  

- Contar con antecedentes actualizados de capacitación en el área bibliotecológica.  

- Tener residencia en un distrito de la Región Educativa para la cual se presenta.  

 

Se ponderará también: 

- Haber acreditado cursos impartidos por la Subdirección CENDIE y/o el Instituto Nacional de 

Formación Docente (INFoD).  

- La experiencia en diseño y/o ejecución de acciones de capacitación.  

- La participación en proyectos vinculados al ámbito bibliotecológico.  

- El manejo fluido de recursos informáticos y TIC.  

- La capacidad para redactar informes y proyectos.   

- Los antecedentes como BRC en cualquiera de las regiones.  

 

Procedimiento para la postulación  

Se deberá enviar un correo electrónico a la dirección programabibliotecas@abc.gob.ar, colocando en el 

asunto “Inscripción Bibliotecarias/os Referentes CENDIE 2022”. En el mismo se debe adjuntar: 

curriculum vitae, un proyecto de trabajo y una carta de intención.  

a) Currículum vitae: el mismo tendrá carácter de declaración jurada y deberá estar acompañado 

de la documentación probatoria correspondiente (ver Anexo I). 

b) Proyecto de trabajo: el mismo deberá contener una propuesta de trabajo bibliotecológico que 

muestre conocimiento referido a la situación de las bibliotecas de la región para la que postula y que 

proyecte una tarea integrada con las bibliotecas de instituciones educativas de la misma, en relación 

con las temáticas indicadas en el Anexo II. 

mailto:programabibliotecas@abc.gob.ar


 

 

c) Carta de intención: la misma debe tener una extensión no mayor a una (1) carilla, estar dirigida 

a la Subdirección CENDIE y exponer los motivos por los cuales realiza la postulación (intereses, 

intenciones, motivaciones, expectativas, etc.)  

 

Proceso de selección y designación 

El proceso de selección de las y los aspirantes a BRC estará a cargo de una comisión evaluadora 

(Anexo III). La evaluación de aspirantes se basará en el análisis y ponderación de antecedentes, 

propuesta de trabajo y carta de intención presentada.   

Para cada Región Educativa se elaborará un orden de mérito que se comunicará a las y los postulantes 

mediante un correo electrónico enviado desde la Subdirección CENDIE.  

Acerca de la designación de la Bibliotecaria o Bibliotecario Referente CENDIE seleccionada/o: 

- Quien se designa para la función como Bibliotecaria o Bibliotecario Referente CENDIE deberá 

licenciar por art. 115 C2 (con goce íntegro de haberes según Estatuto del Docente) un cargo de 

bibliotecaria o bibliotecario que desempeña dentro del sector estatal del sistema educativo de la 

provincia de Buenos Aires.  

- La remuneración será la que corresponde al cargo que afecta con la licencia para el desarrollo de la 

función BRC. El ser designado no implica el nombramiento en un nuevo cargo, sino desarrollar una 

función diferente al establecido para su cargo de base.  

- La carga horaria será la equivalente al cargo licenciado.  

- La licencia 115 c2 tiene vigencia desde el momento de la designación, al 31 de diciembre del año en 

curso, por lo que una vez terminado el mismo, la Bibliotecaria o Bibliotecario Referente CENDIE 

deberá retornar a las funciones propias de su cargo de base en la institución educativa. La 

renovación de la licencia en el ciclo lectivo siguiente quedará sujeta a la continuidad del Programa y 

a la evaluación de desempeño que realice el CENDIE.  

 

  



 

 

 

Anexo I. Estructura de curriculum vitae   

El curriculum vitae tendrá carácter de declaración jurada y estará acompañado de la documentación 

probatoria correspondiente. La misma deberá ser enviada en formato pdf o jpg, identificando cada 

archivo con un número correlativo, de acuerdo a como sea referido en el CV.  

Estructura del curriculum vitae:  

Datos personales:  

Apellido:  
Nombres:  
DNI:  
Fecha de Nacimiento:   
Lugar de nacimiento:  
Nacionalidad:   
Localidad de residencia:  
Dirección:  
Código Postal:   
Teléfono Celular:   
Correo electrónico:    
 

1) Formación de grado y posgrado (consignar nombre del título, institución, año de titulación) 

Estudios de posgrado (doctorado, maestría, especialización, diplomatura, postítulo):  
Estudios universitarios:  
Estudios terciarios (no universitarios):  
 

2) Capacitaciones o cursos de perfeccionamiento realizados  

Capacitaciones con 30 hs o más, evaluación y puntaje:  
Capacitaciones menores a 30 hs, sin evaluación, sin puntaje:  
 

3) Capacitaciones o cursos de perfeccionamiento dictados  

4) Experiencia docente (consignar en cada caso nivel de enseñanza, nombre del establecimiento, 

distrito, cargo y/ o área de desempeño, período)  

5) Participación en proyectos bibliotecológicos en el ámbito educativo (breve descripción)  

6) Antecedentes como jurado evaluador 

7) Reconocimientos, distinciones y premios 

8) Becas y/ o pasantías 

9) Participación en proyectos de investigación 



 

 

10) Participación en congresos, encuentros y/ o jornadas  

Como expositor/a:  
Como organizador/a o coordinador/a:  
Como asistente:  
 

11) Trabajos publicados o en prensa 

Libros o capítulos de libros: 
Artículos de revistas: 
Actas de congresos, encuentros y/ o jornadas: 
 

12) Otros antecedentes (aquellos que, a juicio del/de la aspirante, puedan contribuir a una mejor 

información sobre su competencia en el área)  

 

Incluir el siguiente texto al final del CV:   

LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS TIENEN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA   

Quien suscribe: APELLIDO/S y NOMBRE/S: …………………………..……………………………   

DNI N°…………………… SOLICITA a Ud. ser inscripta/o en la Convocatoria a selección (por Lic. 115 

c2) para la cobertura de la función de Bibliotecaria/o Referente CENDIE (BRC) como parte del 

Programa Integral de Bibliotecas del Sistema Educativo, del Centro de Documentación e Información 

Educativa, perteneciente a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos 

Aires.  

Me notifico y declaro estar en conocimiento de la Convocatoria a selección (por Lic. 115 c2) para la 

cobertura de la función de Bibliotecaria/o Referente CENDIE (BRC) en todos sus términos.  

Firma del/la aspirante:  

Lugar y fecha: ........................................  

  



 

 

Anexo II. Guía para elaborar el proyecto de trabajo 

El proyecto de trabajo debe desarrollarse sobre la base de uno o más de los siguientes tópicos:  

- La formación de lectoras y lectores en la escuela  

- Bibliotecas, derecho a la educación y diversidad  

- Bibliotecas, tecnologías y virtualidad 

- Bibliotecas, memoria e identidad 

- Bibliotecas y Educación Sexual Integral (ESI)  

- Bibliotecas, arte y extensión a la comunidad  
 

Deberá estar organizado de acuerdo a la siguiente estructura:  

1. Una portada en la que se detalle la denominación o título del proyecto, el tópico seleccionado 

para elaborar el mismo, el nombre de la autora o autor, la convocatoria a la que se presenta, la 

Región y distritos educativos que abarca, y el año. La denominación o título debe ser una frase 

corta y sencilla, no debe confundirse con la enunciación o solución de un problema. A modo de 

subtítulo, se podrá agregar opcionalmente una breve frase de fantasía.   

2. Una Introducción en la cual se describa sucintamente lo que se busca con el proyecto o la idea 

central de lo que se pretende hacer, así como la relevancia del mismo para la Región en el 

marco de esta convocatoria.   

3. Una fundamentación y/o justificación. Se trata de argumentaciones conceptuales por las que 

se decide realizar el proyecto, que dan cuenta del conocimiento sobre la realidad en la cual se 

quiere intervenir. Puede describirse brevemente las características de la comunidad y las 

condiciones actuales en que se hallan las bibliotecas y bibliotecarias/os, como si se tratara de 

un breve diagnóstico.   

4. Los objetivos (general y específicos)  

5. Las estrategias y/o acciones previstas para llevar adelante el proyecto.  

6. Un cronograma de actividades tentativo correspondiente al período de 10 meses.  

7. Los recursos que serían necesarios para la implementación del proyecto.  

8. Una propuesta de monitoreo o evaluación del desarrollo del proyecto  

9. La bibliografía utilizada para la elaboración del documento del proyecto, según normas APA 

7ma edición. 

Extensión del proyecto: no mayor a 10 páginas, hoja en tamaño A4, letra Arial 11, texto justificado, 

interlineado 1,5; paginación en las hojas, portada con título del proyecto y datos del/la postulante.  

Para recibir orientaciones generales sobre los aspectos formales de la elaboración de la propuesta, se 

podrá enviar consultas específicas al correo: programabibliotecas@abc.gob.ar   
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Anexo III. Criterios para la evaluación    

Proceso de selección 

La selección de Bibliotecarias y Bibliotecarios Referentes CENDIE será llevada adelante por una 

comisión evaluadora integrada por el equipo coordinador del Programa Integral de Bibliotecas 

Escolares y Especializadas del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, y referentes de la 

Subsecretaría de Educación. Dicha comisión se encargará de la lectura, análisis y ponderación de la 

documentación presentada: Curriculum Vitae, carta de intención y proyecto, de acuerdo con el baremo 

que se indica más adelante. 

Criterios de evaluación     

Los criterios de evaluación para la selección de Bibliotecarias/os Referentes CENDIE considerará los 

siguientes ítems que se establecen a continuación, siendo 100 puntos el puntaje máximo que se pueda 

obtener.  

Ítems a considerar Puntaje máximo por ítem 

Títulos y antecedentes  45.00 puntos 

Proyecto de trabajo  50.00 puntos 

Carta de intención    5.00 puntos 

Puntaje máximo total  100.00 puntos 

 

La Comisión Evaluadora labrará un acta escrita con el orden de mérito, la cual será enviada vía correo 

electrónico a cada postulante para su notificación. 

 

Criterios de ponderación para la evaluación de títulos y antecedentes – Máximo de 45 puntos 

La Comisión Evaluadora utilizará la siguiente grilla de evaluación de antecedentes para la asignación 

de puntaje de cada postulante, especificando la valoración otorgada a cada uno de los ítems en la 

columna: puntaje obtenido. En la presente grilla el puntaje mínimo para la aprobación es de 12 puntos, 

el cual corresponde a 7 puntos por la posesión de título habilitante de Bibliotecario de nivel terciario y 5 

puntos por la posesión de un cargo titular de bibliotecario en funciones (requisitos sin los cuales no es 

posible asumir la función de Referente). El máximo puntaje posible será de 45 puntos.  

 

 

 

 



 

 

Aspectos a evaluar Especificaciones 
Puntaje 

máximo 

Formación (título/s de 

grado y postgrado, 
capacitaciones).  

Ponderación mayor dentro 
del área bibliotecológica  

 

 

Título terciario o 

universitario (de área 

bibliotecológica)  

10 

 

Postítulo terciario, 

especialización, 

diplomatura 
6 

Posgrado universitario 

(maestría, doctorado)  
7 

Capacitaciones 

recibidas (de más de 

30 hs y con 

evaluación final)  

5 

Experiencia en docencia 
y/ o en dictado de cursos 
de capacitación en los 
últimos 5 años. 

Ponderación mayor dentro 
del área bibliotecológica.  

Bibliotecario/a, maestro/a 

y/ o profesor/a   5 

Cursos específicos de  
Bibliotecología 

 

5 

Experiencia como Bibliotecaria/o Referente CENDIE   5 

Otros antecedentes 2 

Puntaje total  45 

 

Criterios de ponderación para la evaluación del proyecto de trabajo – Máximo de 50 puntos 

La Comisión Evaluadora utilizará la siguiente grilla de evaluación del proyecto de trabajo para la 

asignación de puntaje de cada postulante, especificando la valoración otorgada a cada uno de los ítems 

en la columna: puntaje obtenido. En la presente grilla el puntaje mínimo para la aprobación es de 40 

puntos, siendo el puntaje máximo de 50 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aspectos a evaluar 
Puntaje 

máximo 

Síntesis:  

Claridad en resumen de contenido y propósitos del proyecto  
5 

Fundamentación y posicionamiento:  

Encuadre en legislación y documentos técnicos/pedagógicos 

jurisdiccionales; pertinencia de marco teórico; carácter 

integral de la perspectiva bibliotecológica 

5 

 Objetivos:  

 Claridad y pertinencia 
  5 

 Propuestas de intervención (estrategias/actividades): 

 Pertinencia acorde a temáticas y problemáticas abordadas   
10 

 Evaluación:  

 Explicitación de criterios, técnicas y/ o procedimientos  
5 

 Bibliografía:  

 Pertinencia, actualidad y exhaustividad 
5 

 Recursos/ temporalidad:  

 Propuesta de recursos y adecuación al cronograma    
5 

 Propuesta general:  

 Coherencia interna y relevancia para las bibliotecas 

escolares destinatarias  

10 

 Puntaje total 50 

 

Criterios de ponderación para la evaluación de la carta de intención – Máximo de 5 puntos: Se 

ponderará la claridad de ideas y motivaciones respecto del interés por desempeñar la función de BRC.   

 

 


