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agendaagenda
• desayuno y presentacionesy y p
• palabras de la Lic. Leticia Piotti
• catálogo colectivo Martha Castrillón

i i t IS L i ó / Eld• experiencias y proyectos IS Leguizamón / Elda 
Bessone

• varios
• repositorio de materiales educativos ANSENUZA
• tecnicatura superior en bibliotecología Mirna Laciar

almuerzo• almuerzo
• conclusiones y cierre



Niveles de construcción de la Red
reconocimiento
conocimiento

Niveles de construcción de la Red

colaboración
cooperación

• asociación: determinar marcos regulatorios legales. Establecer un Acuerdo 
formal de la Red: estructura concertada – objetivos comunes – productos y 
servicios compartidos – trabajo cooperativo. Compartir objetivos y proyectos.

En este momento nos encontramos transitando estas 2 etapasEn este momento nos encontramos transitando estas 2 etapas

• Elaborar un plan estratégico: SGC sistema de gestión de control y evaluación; 
gestión de automatización de bibliotecas que no tienen ningún sistema de 
información; Biblioteca digital: gestión de recursos electrónicos y de las colecciones g g y
digitales de libre acceso vía Internet; catalogación cooperativa; gestión del catálogo 
colectivo en línea (software libres o de código abierto); utilización de estándares y 
normas; estrategias de comunicación; capacitación inicial y continua de los 
bibliotecarios; elaborar proyectos relevantes para la red; evaluación de calidad de 
vida de la red; programas de capacitación en TIC y en alfabetización informacional; 
preparación de guías de uso de los recursos electrónicos; etc.



ACCIONES

Realización del 4° encuentros de bibliotecarios- Realización del 4 encuentros de bibliotecarios
- Creación de 20 CARGOS BIBLIOTECARIOS en 2 años
- Inclusión de REVIBES en el Organigrama de la DGES

- Implementación del catálogo colectivo
- adaptacionesp
- inclusión de nuevas bibliotecas 7 bibliotecas integradas 27.785 registros
- solución de problemas
- beneficios, etc.

- Implementación del repositorio de materiales educativos
- desarrollo de la estructura general del repositorio
- análisis e incorporación de campos al esquema de metadatos DC (DC-Ed audiencia y método educativo / 

MARC 21 campo 653 términos no controlados
- análisis y selección de vocabularios de clasificación y de búsqueda para integrar en DSpace (Tesauro de la  

Unesco)
- firma convenio para el 29-11-2011 (FFyH – UNC)p ( y )
- adaptación del software DSpace
- ingreso de materiales
- derechos de autor

CREACION OFICIAL DE REVIBES – RESOLUCION Nº 0349
Art.1º.- CONVALIDAR, a partir del año 2010, la creación y el funcionamiento de la Red Virtual de Bibliotecas 
de Educación Superior (ReViBES) dependiente de esta Dirección General de Educación Superior, en virtud 
de lo expresado en el Considerando precedente.



inclusión de revibes



VariosVarios

• Participación de las bibliotecas en temas 
institucionales (ROM RAM)institucionales (ROM – RAM)

• Piso tecnológico en los institutos 
( tb k ) h l(netbooks), aprovechar el server que se 
instala para publicar información

• 1ras Jornadas TIC en Formación Docente 
26-11-2011 (experiencias docentes)



ANSENUZA

REPOSITORIO de 
MATERIALES EDUCATIVOS

UNC - FFyH

DGES - REVIBES



Objetivo general

Crear un archivo digital abierto de todosCrear un archivo digital abierto de todos 
los materiales creados por las dos 
instituciones y sus miembros en el cursoinstituciones y sus miembros, en el curso 
de su actividad docente, investigadora y 
de gestión con fines de preservaciónde gestión, con fines de preservación, 
acceso y difusión para toda la comunidad.



estructura general del repositorio

comunidades

FFyH – DGES
FFyHFFyH
DGES

INVESTIGACION
INSTITUCIONAL



comunidades  sub-comunidades coleccionesco u dades sub co u dades co ecc o es
FFYH - 
DGES 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
ARTICULACION 

  Colección Cuadernos de trabajo 

     
FFYH GRADO (materiales producidos por 

docentes y alumnos en las distintas 
carreras de grado, tanto del Profesorado

   

carreras de grado, tanto del Profesorado 
como de la Licenciatura) 

  ESCUELA DE FILOSOFIA  materiales didácticos 
material docente 
guía didáctica 
guía docente 
material de clase 
material de referencia 
práctica docente 
práctica de alumnospráctica de alumnos
libro 
capítulo de libro 
artículo de revista 
simulación 
manual 
animación 
tutorial 
ejercicios y prácticas 
testtest

    experiencias 
estudios de casos 
proyectos de innovación docente 
experiencias docentes 

    documentos curriculares 
nación 
provincia 

     
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA materiales didácticos  ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 

 materiales didácticos

    experiencias 
    documentos curriculares 
     
  ESCUELA DE HISTORIA  materiales didácticos 
    experiencias 
    documentos curriculares 
     
  ESCUELA DE LETRAS  materiales didácticos
    experiencias 
    documentos curriculares 
     
 



  ESCUELA DE GEOGAFIA   
     
  ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA   
   
  ESCUELA DE ARCHIVOLOGIA   
     
  ESCUELA DE ARTES   
   Departamento de cine y 

televisión 
 

     
   Departamento de música  
     
   Departamento de plástica  
     
   Departamento de teatro  
     

POSTGRADOS (materiales docentes POSTGRADOS (materiales docentes 
producidos en las distintas carreras de 
postgrado)  

 

  ESPECIALIZACION en la enseñanza de la 
lengua y la literatura 

  

     
  ESPECIALIZACION en la enseñanza de las 

ciencias sociales
  

ciencias sociales
     
 EXTENSION    
  Postítulo   
   Postítulo en gestión  
     
   Postítulo en disciplinas  

escolares
     
  Formación continua   
     
  FFyH – Revista Alfilo Año 2004  
   Año 2005  

Año 2006  Año 2006
   …  
     
     
 



DGES     
INSTITUTO PROVINCIAL Profesorado en Educación Física materiales didácticos INSTITUTO PROVINCIAL 
DE EDUCACION FISICA - 
IPEF 

Profesorado en Educación Física materiales didácticos

    experiencias 
documentos curriculares

 

  documentos curriculares
     
  Tecnicatura Superior en Actividades 

Físicas 
 materiales didácticos 

i i  experiencias
    documentos curriculares 
     
  Licenciatura UNCuyo-IPEF  materiales didácticos 
    experiencias 
    documentos curriculares 
     

INSTITUTO CARLOS INSTITUTO CARLOS 
ALBERTO LEGUIZAMON 

  Nivel Inicial   
  EGB 1   

EGB 2  EGB 2
     
 



 INSTITUTO CABRED    
  Prof. en educación especial con 

orientación en discapacidad
  

orientación en discapacidad 
intelectual - DI 

  Prof. en educación especial con 
orientación en alteraciones en el 
desarrollo cognitivo - ADC 

  

  Prof. en educación especial con 
orientación en sordos e

  
orientación en sordos e 
hipoacúsicos - SH 

  Prof. en educación especial con 
orientación en alteraciones en el 
desarrollo sensorial: hipoacusia y 
sordera - HyS 

  

P f d ió i l  Prof. en educación especial con 
orientación en ciegos y disminuidos 
visuales - CDV 

 

  Prof. en educación especial con 
orientación en alteraciones en el 
desarrollo sensorial: baja visión y 

  

ceguera - BVC
  Psicopedagogía - PSP   
  Psicomotricidad - PSM   
  Sociopedagogía: con orientación en 

niñez y adolescencia en riesgo - 
ISOP

  

     
 INSTITUTO … …   
     
 RED DE BIBLIOTECAS DE 

EDUCACION SUPERIOR - 
REVIBES

   

REVIBES 
     
 



INVESTI
GACION 

TESIS    

    tesis de grado (licenciaturas) 
    tesis de postgrado 

(especializaciones) 
t i d t í  tesis de maestría

    tesis de doctorado 
    tesinas, trabajos de 

investigación de fin de carrera 
     
 REVISTAS FFyH – Revista Modernidades   
     

FFyH Revista del Museo de  FFyH – Revista del Museo de 
Antropología 

     
  RECIAL – Revista del Ciffyh Area 

Letras 
  

     
 PUBLICACIONES FFyH   
  DGES
     
 ARTICULOS DE 

REVISTAS 
   

     
 PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 

FFyH   

  DGES
     
 INFORMES DE 

INVESTIGACION 
FFyH   

  DGES   
     
 PUBLICACIONES PRE-

PRINT Y POST PRINT
FFyH   

PRINT Y POST-PRINT 
  DGES   
     
 COMUNICACIONES EN 

CONFERENCIA 
FFyH   

  DGES   
     

ACTAS DE CONGRESOS FFyH ACTAS DE CONGRESOS FFyH
  DGES   
     
 MATERIALES DE 

TRABAJO PARA LA 
INVESTIGACION 
(cuadernos de campo, etc.) 

   

 



INSTITU
CIONAL 
(gestión, 
actividad

DGES DOCUMENTOS  Curriculares 

actividad 
cultural, 
actos 
académi
cos, 
etc.) )
    Normativas provinciales 
    Resoluciones del Consejo 

Federal de Educación 
    Resoluciones del Ministerio de 

Educación
    Normativas DGES 
    memorias anuales 
    Videos 
  PROGRAMAS Y PROYECTOS   

Investigación  Investigación
    Red Nacional de Formación 

Docente 
    Registro Federal 
    Mejora institucional 

Políticas estudiantiles  Políticas estudiantiles
    Desarrollo profesional 
    Desarrollo institucional 
  EXPERIENCIAS FORMATIVAS   
  IPEF   

CABRED  CABRED
  ISCAL   
     
 



 FFyH DOCUMENTOS  memorias anuales 
    documentos administrativos 
    videos institucionales 
  ESCUELA DE FILOSOFIA   

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA  ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 

  ESCUELA DE HISTORIA   
  ESCUELA DE LETRAS   
  ESCUELA DE GEOGRAFIA   
  ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA   
  ESCUELA DE ARCHIVOLOGIA   
  ESCUELA DE ARTES   
     
 



Tecnicatura superior en 
bibliotecología - TSBbibliotecología TSB

Trabajo en grupo: j g p
– sentir sobre propuesta córdoba “TSB con 

orientación en educación” un ciclo común para 
bibliotecología archivología museología;bibliotecología, archivología, museología; 
semipresencial (casi virtual); presencia en el norte y 
sur de provincia Córdoba

bl áti l t l j i ió /– problemáticas colaterales jerarquización / 
profesionalización del cargo bibliotecario (técnicos 
bibliotecólogos, licenciados, etc. – funciones en las 
bibli t )bibliotecas)

– resignificación de las bibliotecas (profesionales –
instituciones- estado) y trabajo en la red



Proyecciones 2012

• Elaborar un plan estratégico de la Red
Afi f i t áti d l t b j j t• Afianzar formas sistemáticas del trabajo conjunto

• Integrar nuevas bibliotecas / institutos a la Red
• Fortalecer los servicios y productos actuales
• Integrar nuevas bases de datos al catálogo colectivo• Integrar nuevas bases de datos al catálogo colectivo
• Crear el catálogo colectivo de publicaciones periódicas (o integrado)
• Lograr una estructura sostenible para los repositorios institucionales
• Implementar un sistema de control de calidadImplementar un sistema de control de calidad
• Establecer alianzas/acuerdos con otras redes/sistemas de 

información  (SIU-BDU, BDU2 / UNC, FFyH…)
• Elaborar un plan de marketing y difusión de la Red y sus productos 

y servicios hacia adentro y hacia fuera del sistema educativoy servicios, hacia adentro y hacia fuera del sistema educativo 
provincial


