




Red de Bibliotecas CFE

I) Conformación de la Red: 

Integrarán  la  Red  de  Bibliotecas  todas  las  Bibliotecas  pertenecientes  al  Consejo  de 
Formación  en  Educación,  cuenten  las  mismas con Licenciados en  Bibliotecología  y/o 
funcionarios designados para trabajar en ellas. 

II) Objetivos:

Objetivos generales: 

El funcionamiento de la Red tiene como objetivo general velar por el trabajo cooperativo 
entre todos los actores involucrados.

Las  Bibliotecas  del  CFE  tendrán  por  objetivo  formar  parte  del  Sistema  Nacional  de 
Bibliotecas, facilitando el desarrollo de los conocimientos de cada especialidad, el acceso 
a la información, la cultura, la enseñanza y el aprendizaje. La finalidad de la Biblioteca es 
la de beneficiar  a su comunidad de usuarios promoviendo el  ejercicio del  derecho de 
acceso a la información e ideas.

Objetivo general

• Promover,  fomentar  y  desarrollar  la  cooperación  entre  las  bibliotecas 
pertenecientes al Consejo de Formación en Educación, para mejorar los servicios y 
gestión de cada una de ellas.

Objetivos específicos

• Respaldar  los  proyectos  del  Centro  Educativo  para  cumplir  con  los  Planes  de 
Estudio.

• Facilitar  el  acceso  a  los  recursos  de  información  independientemente  de  su 
soporte.

• Realización del catálogo colectivo en línea y su mantenimiento.

• Elaborar reglamento e implementación de Préstamo Interbibliotecario. 

• Elaborar procedimientos ante la posibilidad de intercambio de copias excedentarias 
entre las bibliotecas.

• Definir políticas de descarte, donación de materiales y criterios de selección para 
recibir donaciones.

• Promover el uso de las nuevas tecnologías de información.

• Gestionar  actividades  de  Extensión  Bibliotecaria:  presentaciones  de  libros, 
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exposiciones, seminarios, congresos, charlas, concursos, trabajos de investigación, 
etc.

• Intervenir  en la definición y formulación de políticas y proyectos de información 
dentro del Centro Educativo y del Consejo.

• Presentar iniciativas que se entiendan oportunas para un mejor funcionamiento de 
los Servicios.

• Elaborar  informes,  estadísticas,  memorias sobre el  funcionamiento de la  Red y 
cada una de sus partes integrantes.

• Gestionar  y  participar  en  instancias  de  formación  y  capacitación  que  sean 
solicitadas por el CFE.

III) COORDINACIÓN perfil, tareas, horario

Los mismos serán denominados voceros los cuales serán Licenciados en Bibliotecología, 
compuesto por dos titulares y un suplente quienes coordinarán como una unidad.

Dedicación:  A efectos de  facilitar  el  cumplimiento  de las tareas que el  trabajo  de la 
coordinación de la Red requiera se determina que quienes se desempeñen como voceros 
de la misma contarán con el tiempo necesario dentro de su horario para la asistencia y 
organización de reuniones de la Red y coordinación de actividades.
Para ello se dispone otorgar flexibilidad horaria así como proveer los pasajes y viáticos 
necesarios  para  el  cumplimiento  de  las  tareas  dispuestas,  sujetos  a  disponibilidad 
presupuestal. 
El equipo de voceros se reunirán como mínimo dos veces por mes en la sede física que 
se determine.
Serán electos por dos años a través del voto electrónico entre los candidatos que se 
postulen. Ante lugar vacante por defecto lo cubrirá el suplente.

Tareas: Vocero del grupo que representa. Intermediario entre las resoluciones que toma 
la Red, elevar los planteamientos del colectivo, realizar y difundir informes de reuniones a 
las que asista. Encuentros periódicos con autoridades del Consejo a fin de mantener un 
diálogo fluido para el buen funcionamiento de la Red, planteando necesidades, avances, 
etc.

IV) ENCUENTROS PERIÓDICOS se establece un mínimo de dos encuentros al año entre 
todos  los  integrantes  de  la  Red  lo  cual  implica  una  instancia  de  acercamiento  a  las 
realidades, establecimiento de consenso sobre temas técnicos incluyendo en la medida 
de lo posible capacitación en algún tema de interés.

Lugares de reunión: En virtud de la disponibilidad de locomoción los Encuentros Anuales 
se realizarán en Montevideo, pudiéndose realizar reuniones en el resto del país, definidos 
entre  todos los miembros,  utilizando los recursos del  CFE como son las Residencias 
Estudiantiles y comedor de los Centros Regionales de Profesores, etc.
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V)  APOYO  TÉCNICO  A  BIBLIOTECAS  SIN  BIBLIOTECÓLOGO.  Los  Licenciados 
apoyarán  a  las  Bibliotecas  técnicamente  hasta  que  se  nombren  Licenciados  en 
Bibliotecología en las mismas. Para lo cual se dispondrá, sujeto a disponibilidad, viáticos, 
alojamiento y pasajes para dichos fines. El apoyo también se realizara en forma virtual.

VI) DEPENDENCIA JERÁRQUICA DE LA RED. Del Consejo de Formación en Educación 
a través de la Secretaría General.

VII)  LUGAR FÍSICO: Hasta tanto no se disponga de otro  lugar  físico,  se fijará  como 
espacio  para  la  Coordinación,  la  Unidad  Bibliotecológica  del  IPES  como  lugar  de 
reuniones y el establecimiento del Archivo Documental de lo generado por la Red (Notas, 
etc.)

VII ) RECURSOS

RR HH Se realizará un Diagnóstico pormenorizado de la realidad de cada unidad de 
información con el fin de establecer las necesidades de recursos humanos.

Se procurará contar con un especialista Informático que pueda apoyar técnicamente y 
recorrer las Bibliotecas del CFE a nivel nacional.

INSUMOS:  Necesidad  de  partidas  anuales  específicas  para  Bibliotecas,  donde  los 
Bibliotecólogos tengan injerencia en la decisión del uso de la misma. 

Contar con un libro de Actas para dejar todo encuentro documentado al igual que insumos 
de papelería.

Se considera imprescindible tener visibilidad en la Web Institucional donde se publicarán 
catálogos en línea, reglamentos, resoluciones y todo documento aprobado por el Consejo 
en relación a las Bibliotecas.

LICITACIONES. Integrar  y  decidir  en  las  compras  bibliográficas  de  acuerdo  a  las 
necesidades  reales  de  cada  Unidad  de  Información,  estableciendo  la  potestad  el 
intercambio de materiales excedentes o inapropiados entre las Bibliotecas del CFE.

VIII)  CAPACITACIÓN:  Acceder a la posibilidad de contar con viáticos y  pasajes para 
formación,  desarrollo  académico y  actualización  de  los  Licenciados  en  Bibliotecología 
relacionada con el Consejo y la profesión tanto en el país como en el exterior (como existe 
hoy para los docentes del CFE).
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