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CARACTERISTICAS DEL CURSO

Duración: 10 semanas 

Objetivos del curso

Conocer métodos alternativos de financiamiento de las bibliotecas.
Brindar herramientas para el diseño, formulación de proyectos y evaluación de 
proyectos.
Aportar en el sostenimiento y sustentabilidad de las bibliotecas populares.

Destinatarios

Este curso está destinado a toda la dirigencia y agentes sociales actuantes en las 
BP de todo el Territorio Nacional, que deseen incorporar conocimientos y una 
metodología práctica para el diseño y la presentación de proyectos. 

Contenidos

Clase 1: La planificación como eje de la gestión de las organizaciones de la 
Economía Social. Niveles de la planificación. Concepto y praxis de los proyectos. 
Ciclo de proyectos. Fases del ciclo de proyectos.  Proyectos en vinculación con la 
Economía Social. 

Clase 2: Ordenamiento lógico en la propuesta de un proyecto: identificación, 
formulación y evaluación. Diagnóstico. Diseño o formulación. Componentes de 
un proyecto. Métodos de elaboración

Clase 3: Distintos tipos de financiamiento. Fundaciones. Cooperación 
internacional. Convenios. Pautas metodológicas para preparar un proyecto. 

Clase 4: Distintos enfoques para la evaluación: eficiencia económica y eficiencia 
social. Distintos parámetros para la evaluación de proyectos. Los procesos de 
seguimiento, revisión y actualización de planes. Conocimientos básicos sobre 
composición de presupuestos (ítems, tipos de gastos, etc.). Evaluación de 
proyectos sociales. Impacto social de los proyectos.

Metodología

El curso se desarrolla a través de la modalidad virtual y consiste en 4 clases, cada 
15 días, durante el transcurso de 10 semanas considerando el trabajo final. El 
alumno deberá bajar o leer online las clases teóricas cada 15 días del Campus 
Virtual de la CONABIP y luego responder una guía de preguntas por cada clase. 
Por cada tema se abrirá un Foro (herramienta de comunicación asincrónica), para 
que los alumnos intercambien opiniones. Ello, independientemente de las 
sesiones de Chat (herramienta de comunicación sincrónica, convocado por la 
tutora), que también se organizarán, quincenalmente. Además se utilizará el 
correo electrónico interno del campus, como el mecanismo más usual de 
comunicación directa entre el alumno y la tutora. 

Evaluación y certificación

A todos los alumnos que cumplan con los requisitos arriba mencionados, se les 
entregará un Certificado de Participación de la UNTREF y de la CONABIP. 
Al finalizar el curso, el alumno deberá elaborar un breve trabajo final integrador, 
siendo este último requisito indispensable para aprobar el curso. Con la entrega 
de este Trabajo Integrador, el cursante recibirá un Certificado de Aprobación de la 
UNTREF y de la CONABIP.
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