
PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA 
LAS BIBLIOTECAS POPULARES 2014

Llamado a Inscripción a Capacitaciones Presenciales para la primera mitad del año 
 
Los invitamos a inscribirse a las capacitaciones presenciales que se llevarán adelante durante esta 
primera mitad del año en distintos puntos del país, como parte de las acciones del Plan Nacional 
de Capacitación para las Bibliotecas Populares. SI BIEN LAS SEDES Y LAS FECHAS EXACTAS SE 
CONFIRMARÁN A LA BREVEDAD, LES ROGAMOS RESERVEN SU LUGAR A TRAVÉS DE ESTA INSCRIP-
CIÓN A LOS FINES DE GARANTIZAR EL SUBSIDIO Y DEMÁS CUESTIONES OPERATIVAS. 

Estos espacios de encuentro cara a cara y de intercambio apuntan a brindar herramientas concep-
tuales y técnicas tanto a bibliotecarios/as como a dirigentes en los distintos temas de interés que 
contempla el Plan, con el objetivo último de fortalecer las capacidades y servicios de las bibliote-
cas populares de todo el país.
  
La CONABIP tramitará un subsidio a las bibliotecas populares que completen la inscripción en 
tiempo y forma y que cumplan con los requisitos de regularidad (no adeudar rendiciones de subsi-
dios recibidos, ni vigencia de personería jurídica y contar con el alta de beneficiario activa)  para 
cubrir los gastos de traslados, alojamiento y materiales.

Con dicho subsidio se cubrirán los gastos de hasta 2 (DOS) miembros por biblioteca popular.

Destinatarios: bibliotecarios/as, dirigentes y voluntarios/as.

Duración: Cada capacitación tendrá una duración de dos jornadas de 8 horas cada una.

Temáticas: Se desarrollarán temáticas vinculadas a la gestión social y cultural para dirigentes y 
Digibepé y TICs para los restantes miembros de la biblioteca. Estarán a cargo de reconocidos 
especialistas pertenecientes a las instituciones capacitadoras registradas en el Plan.1 

Para facilitar la organización de cada aspirante a participar de estas capacitaciones, les ofrecemos 
el detalle de las ciudades donde se llevarán a cabo las jornadas y la quincena estimada. Una vez 
concretadas las inscripciones y asegurado el inicio de trámite del subsidio se confirmarán las 
sedes y fechas y se publicarán los programas completos.

1 Las temáticas están sujetas a modificaciones. Se confirmarán los detalles de cada Programa en 
fechas cercanas a los distintos eventos.
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LAS FECHAS EXACTAS Y EDIFICIO SEDE SE PRECISARÁN PRÓXIMAMENTE.

EN CONVOCATORIA DEL MES DE MAYO SE OFERTARÁN LOS CURSOS PARA LA SEGUNDA 
MITAD DEL AÑO A REALIZARSE EN: SALTA, TUCUMÁN, SAN JUAN, CÓRDOBA, SANTA FE, 
ENTRE RÍOS, CHUBUT (ZONA COSTERA), CIUDAD DE BUENOS AIRES Y CONURBANO.
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QUINCENA ESTIMADA 

Segunda Quincena de Mayo

Segunda Quincena de Mayo

Segunda Quincena de Junio

Segunda Quincena de Junio

Segunda Quincena de Julio

Segunda Quincena de Julio

CIUDAD SEDE     
  
BARILOCHE, RÍO NEGRO 
(destinada a las BP de la zona 
cordillerana de Río Negro, Chubut y 
Neuquén)

CIPOLETTI, RIO NEGRO 
(destinada a las BP de Río Negro y 
Neuquén)

BAHÍA BLANCA, BUENOS AIRES
(destinada a las BP del suroeste de 
Buenos Aires, Noreste de Río Negro y 
Sureste de La Pampa)

SANTA ROSA, LA PAMPA 
(destinada a las BP del La Pampa y 
Oeste de Buenos Aires)

CORRIENTES, CORRIENTES 
(destinada a las BP de Corrientes, sur de 
Misiones y noreste de Santa Fe)

FORMOSA, FORMOSA 
(destinada a las BP de Formosa y Chaco)


