PROGRAMA DE PASANTÍAS “PUERTAS
ABIERTAS III” EN BIBLIOTECA DE
SANTIAGO
AGOSTO 2022
Presentación y objetivo
La Biblioteca de Santiago, como parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en su afán permanente de
apoyar a las distintas instancias, servicios y programas de bibliotecas de todo el país, invita a funcionarios/as de
bibliotecas públicas, universitarias, escolares, comunitarias y especializadas de distintas regiones a participar de
una pasantía destinada a conocer los principales servicios, actividades y procesos de gestión de nuestra
institución.
El Programa tiene por objetivo propiciar el fortalecimiento institucional e integración con distintas bibliotecas del
país a fin de facilitar el intercambio de experiencias y realidades, entregando herramientas y conocimientos
prácticos de las tareas que se realizan en las distintas áreas de la Biblioteca de Santiago y que puedan ser de
utilidad para ser replicadas por los pasantes en el quehacer de sus respectivas organizaciones.
La actividad es completamente gratuita para los y las participantes sólo debiendo costear, a título
personal o bien desde la institución/organización de procedencia, los gastos de desplazamiento,
estadía (personas provenientes de otras regiones y/o países) y alimentación.

¿Cómo inscribirse?
La inscripción a estas pasantías es completamente abierta y gratuita. Para realizarla debes enviar
un correo al Coordinador de Pasantías: Cristian Maturana, su correo electrónico es:
cmaturana@bibliotecadesantiago.cl indicando los siguientes datos:
Nombre Completo.
Rut.
Correo electrónico de Contacto.
Institución a la que perteneces.
Número telefónico de contacto.
Justificación o motivación para realizar la pasantía
Las y los interesadas/os deberán contar con pase de movilidad habilitado y respetar las normas y
protocolos de la Biblioteca.
Plazo de Inscripción
La inscripción se encontrará abierta entre los días 12 y 22 de julio de 2022.

Organización de las pasantías
Las pasantías se distribuyen en áreas claves las cuales son lideradas por el Coordinador de
Pasantías quién será el responsable de velar por el fiel cumplimiento del programa y dar todas las
facilidades al pasante mientras se encuentre realizando su pasantía.
Cada uno de los módulos será dirigido por personal idóneo de la Biblioteca de Santiago que posea
un conocimiento avanzado en las temáticas abordadas.

Programa

Martes 02 de agosto
UNIDAD I. Bienvenida y Gestión de Servicios
1) Bienvenida
2) Gestión de Colecciones
3) Unidad de Estudios
4) Gestión Cultural

Objetivos
Entregar al pasante una visión general de la gestión y administración de la Biblioteca de
Santiago que sean de utilidad para su propia gestión.

Programa

Metodología.

Horas

Presentación de la Biblioteca
Visita Guiada

Teórico
11:00 a 12:00

1 hora

Teórico- Práctica
12:30 a 14:00

1 hora 30´

Teórico- Práctica
15:00 a 16:30

1 hora 30´

Unidad de
Estudios

Unidad de
Recursos de
Información

Área

Coordinador
Innovación y
Tecnología

Entregar herramientas teórico-prácticas que permitan al pasante profundizar conocimientos
sobre la gestión de colecciones, la gestión cultural y la evaluación de servicios.

Gestión de colecciones y Automatización de Bibliotecas.
Servicios y productos para Bibliotecas públicas.
Catalogación.
Itemización.
Procesamiento Físico.
Presentación de la Unidad.
Importancia de los estudios en la gestión de Bibliotecas.
Programa de género.

Gestión
Cultural

Presentación del área
Organigrama
Presentación de documentos y protocolos de trabajo
con la comunidad: Presentación del sistema de trabajo
Intercambio talleres culturales/ensayos, funciones,
encuentros y otros

Teórico
16:30 a
18:00

1 hora 30´

Miércoles 03 de agosto
UNIDAD II. Servicios asociados al fomento lector
1) Gestión de Servicios
2) Atención de público
3) Actividades de Fomento Lector
Objetivo General

Metodología.

Horas

Sala Infantil

Estructura, organización y funciones
Servicios.
Normas y políticas.

Teórico- práctica
11:00 a 13:00

2 horas

Sala Juvenil

Estructura, organización y funciones.
Servicios.
Normas y políticas.

Teórico- práctica
14:00 a 16:00

2 horas

Fomento lector

Interiorizar al pasante de los servicios que ofrece la Biblioteca de Santiago enfocándose en el
trabajo con niños jóvenes en relación al fomento lector.

Área

Programa

Lineamientos del Programa de Fomento Lector y Escritor de
la Biblioteca de Santiago.
Proyectos y estrategias de fomento lector y escritor en y
desde la Biblioteca de Santiago.

Teórico
16:00 a 18:00

2 horas

Jueves 04 de agosto
UNIDAD III. Capacitación y Mesón de Préstamos. Cierre de la Pasantía.
Objetivo
Entregar al pasante conocimientos teóricos prácticos sobre la gestión de la Unidad de
Capacitación y la planificación de cursos y clases, entregar nociones sobre la atención del
mesón de préstamo y realizar una evaluación final del proceso.

Área

Programa

Metodología.

Horas

Teórico
11:00 a
14:00

3 horas

Coordinador
Innovación

Mesón de
Préstamo

Capacitación

Recepción e inducción al trabajo de la unidad
Presentación de los integrantes
Se muestra el lugar de trabajo, hall y
laboratorios
Descripción de actividades principales de la
unidad

Presentación Unidad.
Normas y políticas.
Inscripción de socios y socias.
Préstamo y renovación de material
bibliográfico. Devolución de material
bibliográfico atrasado.

Conclusiones
Interacción con
pasantes.
Conclusiones y comentarios
Despedida

Teórico- Práctica
2 horas
15:00 a 17:00

Fundamentalmente
práctica
1 hora
17:00 a 18:00

