
Algunas preguntas

 Definición

 ¿Qué es una biblioteca universitaria? (busca definir un 

concepto actualizado, acordado, amplio, etc.) ¿qué 

es en la actualidad ante los cambios de la tecnología 

de la información y la comunicación? ¿Qué es para el 

sistema universitario nacional? ¿Qué es para las 

agencias de evaluación?

 Programas de Evaluación

 ¿Por qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa una biblioteca 

universitaria? ¿Cuál es la diferencia entre acreditación 

y calidad? ¿Cuál es el enfoque de diseño de la 

evaluación? ¿Quiénes evalúan? ¿Cómo son los 

instrumentos de evaluación? ¿Cómo se accede a esa 

información? ¿la recolección de la información sirve 

para la toma de decisión? (de quiénes) ¿qué aspectos 

se evalúa y cuáles quedan fuera y por qué? ¿cuál es 

el producto final de la evaluación y para qué sirve?



Algunas preguntas

 Recolección sistemática de la información. Análisis de 

resultados.

 ¿De dónde se puede obtener información sobre las 

bibliotecas universitarias nacionales? ¿Cómo se toman las 

decisiones de políticas de estado respecto de las bibliotecas 

universitarias?. ¿Qué organismo debería recolectar 

sistemáticamente información sobre las bibliotecas 

universitarias nacionales a nivel público y privado?.

 Financiamiento

 ¿Cómo se financian las bibliotecas universitarias (de pregrado 

y grado, de posgrado)?. Legislación. Programas históricos, 

programas actuales.



Algunas preguntas

 Profesionales de la información

 ¿Cuáles son las prácticas de los profesionales 

de la información frente a la evaluación de las 

bibliotecas? ¿Son los profesionales de la 

información quiénes deberían participar en 

acordar cuáles son las dimensiones, variables e 

indicadores para el sistema nacional? o ¿en 

qué aspectos pueden aportar mejoras en el 

proceso de la evaluación de las bibliotecas 

universitarias?

 Toma de decisión institucional

 ¿Cómo toman decisiones las universidades 

respecto de sus bibliotecas universitarias? 

¿Cómo toma decisiones la SPU frente a las 

universidades respecto de las bibliotecas 

universitarias?.



Infraestructura y servicios 

¿Qué biblioteca queremos ofrecer?

Datos imagen 1: Sala de lectura de la antigua biblioteca pública de Cincinnati. 

Fuente:https://www.messynessychic.com/2014/06/17/seriously-though-how-did-the-most-beautiful-library-in-america-get-demolished/

Datos imagen 2: se utilizaron cuatro imágenes de distintas bibliotecas con licecencias CC: 

Arriba izquierda: https://www.needpix.com/photo/1440059/computer-library-books-lampshades-table-education-library-free-pictures-free-photos

Arriba derecha: https://pxhere.com/es/photo/606780

Abajo izquierda:  https://beaver.psu.edu/sites/beaver/files/styles/teaser_thumbnail/public/mari-pierce-800x450-9082_1.jpg?itok=s12tPXES

Abajo derecha: https://www.needpix.com/photo/744546/library-study-homework-education-studying-school-student-knowledge-research

https://www.messynessychic.com/2014/06/17/seriously-though-how-did-the-most-beautiful-library-in-america-get-demolished/
https://www.needpix.com/photo/1440059/computer-library-books-lampshades-table-education-library-free-pictures-free-photos
https://pxhere.com/es/photo/606780
https://beaver.psu.edu/sites/beaver/files/styles/teaser_thumbnail/public/mari-pierce-800x450-9082_1.jpg?itok=s12tPXES
https://www.needpix.com/photo/744546/library-study-homework-education-studying-school-student-knowledge-research
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“un cuerpo representativo de las bibliotecas y servicios de 

información de las Instituciones Universitarias Nacionales, creada 

con el objetivo de contribuir a la definición, instrumentación y 

aplicación de políticas bibliotecarias y de información en el ámbito 

de su competencia, con el objetivo de apoyarlas en su misión 

fundamental.” 



Objetivos RedIAB

 a) Promover el desarrollo y la mejora continua de los recursos y servicios de 

acceso a la información para las actividades de docencia, investigación y 

extensión;

 b) Asesorar a las autoridades universitarias, y a toda entidad relacionada, 

en temas específicos que competen al ámbito y quehacer de las 

bibliotecas universitarias nacionales;

 c) Representar a las bibliotecas universitarias nacionales adheridas ante 

cualquier organismo nacional, regional e internacional, toda vez que le 

sea requerido;

 d) Establecer relaciones con organismos a nivel nacional, regional e 

internacional;

 e) Proponer políticas colaborativas de gestión bibliotecaria a nivel 

nacional, regional o internacional;

 f) Promover y apoyar el desarrollo de proyectos cooperativos entre las 

bibliotecas universitarias nacionales;



Objetivos RedIAB

 g) Promover y favorecer el intercambio profesional y la capacitación 

permanente del personal;

 h) Promover, planificar y organizar actividades de capacitación, 

conferencias, reuniones, jornadas, talleres y similares, en áreas de su 

competencia, tanto propias como en colaboración con otras instituciones, 

con el objeto de contribuir al enriquecimiento profesional del personal de 

las Bibliotecas;

 i) Gestionar el auspicio del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de 

actividades realizadas u organizadas por las Instituciones Universitarias 

Nacionales que tengan relación con su ámbito de acción, de acuerdo 

con la Resol. CE 916/14.

 j) Generar información sistematizada y periódica sobre la situación de las 

bibliotecas universitarias nacionales que sirvan de insumo para las 

autoridades que corresponda y al CIN;

 k) Difundir las actividades de la Red.



Redes cooperativas

 Se constituyen solo cuando existe un acuerdo 
formal (García Reche, 2007), por lo tanto, la 
cooperación bibliotecaria puede ser por voluntad 
de las partes (Navarro & Viñas, 2011) pero se 
constituye como red por medio de documentos 
formales como convenios, estatutos, etc. 

 ‘La cooperación debe ser concebida como un 
elemento más de la gestión bibliotecaria y práctica 
sistemática estable de colaboración, a fin de 
obtener de ella el máximo rendimiento’ (Herrera 
Morillas y Pérez Pulido, 2005: 5), por lo tanto, no es 
solo compartir recursos. 

 La cooperación bibliotecaria, así como la gestión 
de las redes han adoptado un rol central para el 
acceso al conocimiento global e implica un reto 
para las bibliotecas, los bibliotecarios y las 
universidades.

Décima, R. (2018). La gestión de redes de bibliotecas universitarias nacionales y regionales, dos modelos interinstitucionales que 

fomentan el desarrollo de nuevas políticas universitarias. http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2284

http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2284


 “la coordinación, consulta y propuestas de políticas y 

estrategias de desarrollo universitario y la promoción de 

actividades de interés para el sistema público de 

educación superior. Es, además, órgano de consulta 

obligada en la toma de decisiones de trascendencia 

para el sistema universitario.” (Presentación Institucional, 

CIN)
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Grupo de trabajo

 Este trabajo surge de la inquietud de integrantes de

la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas

(RedIAB), quienes vienen expresando, desde hace

algún tiempo, (desde 2008) preocupaciones

vinculadas a los procesos de evaluación y

acreditación de calidad que atraviesan las

bibliotecas universitarias de nuestro país.



Grupo de trabajo evaluación de 

bibliotecas universitarias

 Nuestro propósito principal es 

 Contribuir al desarrollo de un modelo de evaluación 

acotado a las bibliotecas universitarias argentinas, 

que pueda mejorar el diseño de la evaluación, una 

contribución directa en el análisis y modificación de 

las dimensiones, variables e indicadores que son 

utilizados actualmente. 

 Aportar al mejoramiento de las prácticas en las 

bibliotecas, enriqueciendo la toma de decisiones; 

 Brindar otra visión, una mirada de actores que son 

parte del proceso que constituya un aporte diferente, 

 Finalmente, el mejorar la comprensión que los actores 

tienen de su propia institución, estimulando la 

reflexión sobre el sentido y el significado de las tareas 

que se realizan.



Objetivos del Ciclo de reflexión

 Identificar problemas para proponer la introducción de 

mejoras

 Fomentar

 la integración de las áreas de evaluación intervinientes.

 el aprendizaje mutuo, intercambiar prácticas, divulgar 
conocimientos

 Homogeneizar 

 técnicas, prácticas, lenguajes y líneas de acción en la
evaluación de las bibliotecas universitarias con vistas a las
políticas públicas educativas intervinientes;

 Realizar y promover procesos de aprendizaje para la 
mejora permanente de la gestión y de las políticas 

desarrolladas desde los organismos públicos

 Posicionar y potenciar la evaluación en el ámbito de las 

bibliotecas universitarias y en la profesión; 

 Fortalecer procesos de evaluación 



Marco 1° Ciclo de reflexión

 Desde el Grupo de Trabajo de Evaluación de 

bibliotecas universitarias hacia la RedIAB, hacia 

las bibliotecas universitarias (BUS), hacia el 

Comité Ejecutivo (CE), hacia el Rector 

coordinador Antonio Lapolla.

 Contamos y deseamos la participación activa 

de otros actores que son parte del proceso de 

evaluación.

 Es objetivo del primer ciclo de reflexión

establecer las bases para dar el punta pie

inicial



Puntos que más preocupan al momento 

que las instituciones son evaluadas para las 

bibliotecas
 Los informes de evaluación externa contienen escasa y 

dispar mención sobre las bibliotecas evaluadas y abundan 
en menciones subjetivas y falta de evidencias reales; 

 Los informes de las bibliotecas de universidades privadas 

mencionan el doble de información que los de las 
universidades estatales;

 La carencia de un modelo de evaluación y de 
presentación atenta contra la visibilidad de las bibliotecas;

 Los directivos sostienen que la evaluación institucional 
ayuda al conocimiento de la biblioteca dentro de la 
universidad, pero el modelo de evaluación existente es 
muy inmaduro y carece de una estructura que involucre a 
todos los pasos del proceso; y la alta dirección de la 
universidad, el rectorado, todavía no se involucra 
suficientemente con la biblioteca de su propia universidad. 
(p.4)

Fushimi, M. (2011). Construyendo una política de evaluación para las bibliotecas universitarias 
argentinas: Datos, estadística bibliotecaria y formación profesional. Una propuesta. 19.

Opiniones 

relevadas

por Silvia Teixidor de 

los Informes de 

Evaluación externa

Desde 1998



legislación

 Reconocemos que se 

generó legislación para las 

bibliotecas populares, para 

las bibliotecas escolares y 

para los repositorios 
institucionales, pero 

sabemos que aun queda 

mucho por hacer, pero 

también por fortalecer. 

 ‘las bibliotecas fueron 

siempre el castigo de 

los presupuestos y en 

más de una 

oportunidad se 
encontraron pisoteadas 

por necesidades 

“urgentes” de esferas 

académicas y 

políticas’.

Escandar, R. D. (2000). ¿Es necesario 

un sistema nacional de información? 

Rev. Arg. Bibliotecol., 3, 1.

Décima, R. (2018). La gestión de redes de bibliotecas 

universitarias nacionales y regionales, dos modelos 

interinstitucionales que fomentan el desarrollo de 

nuevas políticas universitarias. 

http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2
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http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2284


Sistema de información - bibliotecas

 Una de las dificultades que aún 

persiste en la educación Superior en 

la Argentina es la falta de criterios y 

estrategias comunes para la gestión 

de los sistemas de información y de 

las bibliotecas y de jerarquización 

de estos ámbitos de tanta 

significación para una institución 

universitaria (Fernández Lamarra, 

2002, p. 93).



Sistema de información – bibliotecas 2020



Otros Sistemas de Información nacional



Camino de colaboración integrado 

SIFEBI

 En el plano nacional es propicio seguir trabajando en el Sistema Federal de

Bibliotecas e Información (SIFEBI) que tiene por objeto articular ‘al conjunto

organizado de los servicios y redes bibliotecarios y de información existentes

en el ámbito nacional’ así fue promovido por la Asociación de Bibliotecarios

Graduados de la República Argentina (ABGRA) y la Comisión Nacional

Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP). <listado de participantes

siguiente presentación>

 Además, contemplaría ‘contribuir al futuro desarrollo de un Sistema Regional,

en el ámbito del MERCOSUR, de Bibliotecas y Centros de Documentación de

información, a través de la coparticipación progresiva de instituciones

referentes del resto de los países’ (Hacia un sistema federal de bibliotecas y

centros de documentación en información SIFEBI, 2010:1)



Listado de asistentes convocados por BNMM a pedido de 

CONABIP

 Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares - CONABIP

 Biblioteca Nacional - BN

 Biblioteca Nacional de Maestros - BNM

 Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina - ABGRA

 Cámara Argentina del Libro - CAL

 Asociación de Redes de Información de la República Argentina - RECIARIA

 Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología – Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

 Biblioteca Argentina para Ciegos

 Sistema de Bibliotecas y de Información - SISBI de la Universidad de Buenos Aires – UBA

 Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos - ACBJ

 Biblioteca del Congreso de la Nación - BCN

 Sistema de Información Universitario – SIU

 Oficina Nacional de Tecnología de la Información – ONTI

 Consejo Federal de Cultura - CFC

 Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas - RedIAB

Elizalde, E. (2010). Hacia un sistema de bibliotecas y centros de documentación e información (SIFEBI) (p. 2 
p.). RedIAB. http://www2.biblio.unlp.edu.ar/jubiuna/archivos-descargables/CONABIP-SIFBI.doc/view

http://www2.biblio.unlp.edu.ar/jubiuna/archivos-descargables/CONABIP-SIFBI.doc/view


Proyectos regionales y nacionales

 Proyecto Sistema Regional de Bibliotecas y Centros de 

Documentación e Información del MERCOSUR “Hacia un Sistema 

Regional de Bibliotecas y Centros de Documentación e 
Información” que planificó las actividades a desarrollar para 

conformar dicho sistema en el ámbito del Mercosur.

 PORTAL LATINOAMERICANO “DE BIBLIOTECAS Y RECURSOS DE 

INFORMACIÓN”

 Proyecto Sistema Nacional de Bibliotecas, Archivos y Centros de 

Documentación de Argentina “Hacia un Sistema Federal de 

Bibliotecas y Centros de Documentación e Información”.

 En 2015 BNMM colaboró en la redacción del documento “Sistema 

Nacional de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación”.



Programas de financiamiento

 Hasta el momento, pareciera que el énfasis está 
orientado a la mejora de las carreras acreditadas 
por la CONEAU. Esto se refleja en los programas de 
financiamiento de la SPU para las universidades de 
gestión pública, formulados a tal efecto (PROMEI I y 
II, PROMAGRO, PROMFYB, PROMVET, PROMARQ, 
PROMED, PROMOD y PROFORZ, PROMINF, PM-Q, PM-
G, PM-P y APM). Mientras que no existen programas 
específicos tendientes a alcanzar las necesarias 
transformaciones que la evaluación institucional 
revela. (Guaglianone, 2017, 5: 123 p.)

Guaglianone, A. L. (2017). Impacto de los procesos de aseguramiento de la 

calidad en el sistema universitario argentino. Revista argentina de educación 

superior, (15), 99-128.



Programas que apoyaron el 

financiamiento de las bibliotecas

 En 1995 las universidades nacionales recibieron 

fondos otorgados por el Banco Mundial por un 

total de U$S 238.000.000.- conocido como el 
Fondo para el Mejoramiento de la Calidad 

Universitaria (FOMEC) creado con el fin de 

implementar un ‘Programa de Reforma de la 

Educación Superior’. El período de 

implementación fue desde 1997 a 2002. Este 

programa fue el único que poseía entre sus 

objetivos específicos la modernización de las 

bibliotecas y centros de documentación. Los 
fondos se destinaban a la capacitación del 

personal, a la adquisición de material 

bibliográfico o de equipamiento. 



Políticas públicas y respuestas institucionales de 

educación superior ante el COVID_19

 5to. Grupo. “Apoyo en recursos 

bibliográficos y tecnológicos”, 

 Se centra en el riesgo que advierten muchas 

IES en el paso a la modalidad virtual y la 

importancia de evitar la ampliación de la 

brecha digital entre los estudiantes. 

 Para ello se ofrecieron planes de cesión 

temporal de notebooks, tablets y líneas de 

apoyo tecnológico para estudiantes y 

docentes. 

Astur, A., Flores, E., Isasmendi, G., & Larrea, M. (2020). Políticas de educación 
superior en la pandemia: Repertorios para la contingencia. Núcleo de 
estudios e investigaciones de educación superior del Mercosur, 9(2). 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento/issue/view/2
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Análisis exploratorio de tipo 

comparado de las 

estrategias relativas a la 

Educación Superior que 

surgen en el marco de esta 

pandemia. 

Se basa en la realización de 

un análisis documental 

de iniciativas en 23 países 

de cuatro subregiones de 

América, Europa y Asia.

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento/issue/view/2131


¿Qué entendemos por 

evaluación?



Evaluación
 INFORMA Una definición clásica sostiene que “la 

evaluación es el proceso de diseñar, obtener y 

proporcionar información útil para juzgar 

alternativas de decisión”  (Stufflebeam, 1987).

 HERRAMIENTA DE DEMOCRATIZACIÓN Pero 

también puede ser comprendida como “el 

proceso de obtención de información y 

creación de argumentos con los cuales alentar 

la participación de individuos y grupos en un  

debate crítico sobre programas específicos” 

(Kemmis, 1986). 

 CONTROL Kushner (2010) (…) se puede concebir 

la evaluación: como un problema de control 

(disminuir o atenuar las diferencias) o como un 

problema de comprensión (aprender de la 

diversidad).

Roig, H. I. (2014). Alternativas en la evaluación universitaria: Entre la crítica y la 

creatividad. Revista del IICE, 35, 47-59 p.



Evaluación de políticas públicas

 Es una actividad programada que emite juicios

valorativos, fundamentados y comunicables, sobre la 

planificación, la implementación y/o los resultados de 

las intervenciones públicas (políticas, programas y/o 

proyectos), sustentados en procedimientos

sistemáticos de recolección, análisis e interpretación
de información y en comparaciones respecto de 

parámetros establecidos, para contribuir a la mejora

de los procesos de gestión y legitimar social y 

técnicamente las políticas, con el fin de impactar en

la calidad de vida de la población a través del 

fortalecimiento de las capacidades de intervención

del Estado (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2016, 

p. 11).



Apuesta a mejorar la política

democrática a partir de un diálogo más

informado que involucre 

 las herramientas, 

 los aprendizajes y 

 la evidencia de las ciencias sociales

en un diálogo abierto.

No es sólo un proceso

técnico, tiene una

significación

 política, 

 institucional y 

 de gestión de una

extraordinaria

relevancia

Características

Permite alentar el 

debate público y mejorar

la fundamentación de 

las estrategias políticas
de todos los sectores.



transformación e importancia

Introducción de nuevas tecnologías y 
formas de gestionar:

• transformación profunda en las 
estructuras del Estado a fin de 
cumplir con las demandas sociales
de eficiencia y transparencia.

Importante

• por la información que suministra a 
todos aquellos interesados en
conocer los resultados de una
política, 

• por su efecto de retroalimentación
en el proceso de elaboración de 
políticas y planes públicos, dado 
que sus conclusiones y 
recomendaciones sirven de base 
para planificaciones futuras en un 
intento de introducir racionalidad
en la toma de decisiones.



Las políticas públicas evalúan

Proyecto

•El proyecto es la mínima unidad posible de 
asignación de recursos que, a través de un 
conjunto articulado de procesos y 
actividades, se propone uno o varios
objetivos específicos orientados a 
transformar una situación de la realidad, 
disminuyendo o eliminando un déficit, o 
solucionando un problema (CEPAL: 2004).

Programa

•El programa es un conjunto de proyectos 
que siguen objetivos comunes y que se 
distinguen por estar destinados a diferentes 
poblaciones y/o utilizar distintas estrategias 
de intervención. Un programa es 
responsable por la definición de prioridades 
de la intervención, ya que organiza los 
proyectos, les da sentido y define el marco 
institucional y, finalmente, asigna los recursos 
necesarios para la intervención.

Política

•La política es el conjunto de programas y 
proyectos que se proponen los mismos
objetivos. La política pública se encarna y 
efectiviza en los programas y proyectos a 
partir de la asignación de recursos.



Evaluación biblioteca universitaria 

CONEAU

 "Para poder llevar a cabo las tareas de investigación y docencia es central 
tener bibliotecas completas y actualizadas, con políticas de adquisición 
ajustadas a las necesidades de la institución y sus miembros. 

 El conocimiento sigue teniendo como soporte material principal a los libros y 
revistas. 

 Sin acceso a la producción de conocimiento local e internacional no es 
posible un adecuado uso y distribución del conocimiento. 

 El acceso a la información bibliográfica debe 
satisfacer, fundamentalmente, las necesidades de las funciones de 
docencia de grado y posgrado y de investigación de los miembros de la 
institución. 

 La comunidad universitaria debe tener acceso a servicios y herramientas 
informáticas para satisfacer las funciones previstas" (Lineamientos, 1997, p. 
20).



Si bien este rol resultaría limitado hoy para 

definir la misión y funciones de las bibliotecas

universitarias, al menos existe un 

reconocimiento explícito a la función básica 

de las bibliotecas como espacios que 

garantizan el acceso al conocimiento 

científico. 

Fushimi, M. (2011). Construyendo una política de 

evaluación para las bibliotecas universitarias 

argentinas: datos, estadística bibliotecaria y 

formación profesional. Una propuesta. 19.



Comisión Nacional de Evaluación 

y Acreditación Universitaria



LES - CONEAU

 La Ley de Educación Superior Nro. 24.521 en el artículo 44 dice lo siguiente:

 Las instituciones universitarias deberán asegurar el funcionamiento de 

instancias internas de evaluación institucional, que tendrán por objeto 

analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones, así 

como sugerir medidas para su mejoramiento. Las autoevaluaciones se 

complementarán con evaluaciones externas, que se harán como mínimo 

cada seis (6) años, en el marco de los objetivos definidos por cada 

institución. Abarca las funciones de docencia, investigación y extensión, y 

en el caso de las instituciones universitarias nacionales, también la gestión 

institucional. Las evaluaciones externas estarán a cargo de la Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o de entidades 

privadas constituidas con ese fin, conforme se prevé en el artículo 45, en 

ambos casos con la participación de pares académicos de reconocida 

competencia. Las recomendaciones para el mejoramiento institucional 

que surjan de las evaluaciones tendrán carácter público. (LES, 1995)



¿Cuál es la finalidad de la evaluación 

externa?  Las evaluaciones tienen como 

principal objetivo promover en las 

instituciones la implementación de 

propuestas de mejoramiento de la 

calidad.

 Los informes de evaluación externa 

formulan recomendaciones de 

mejoramiento y tienen carácter 

público.

Consiste en el análisis de las características 
y desarrollos de las instituciones universitarias 
en el marco de sus misiones y objetivos.

Se realiza como mínimo cada seis (6) 
años y son complementarias de las 
autoevaluaciones que efectúen los 
establecimientos para analizar sus 
logros y dificultades.



Evaluación institucional

 La CONEAU parte de la consideración de la evaluación institucional 
como un proceso complejo que encara en dos momentos. La 
autoevaluación y la evaluación externa. 

 Para que la primera cumpla el objetivo de tender hacia la mejora de 
la calidad educativa, propone: 

 un alto grado de participación; 

 la adopción de una perspectiva contextual – histórica en función del 
proyecto institucional de la universidad; 

 enfocar la institución como un todo y no la mera suma de las partes; 

 posibilitar a los lectores del informe de autoevaluación contemplar una 
imagen documentada de la institución. 

 La evaluación externa es llevada a cabo por personas ajenas a la 
institución universitaria, a través de un mecanismo de pares, 
independientes en su criterio y trabajando sobre la base de la 
autoevaluación,

Neirotti, N. (2015). Tiempo de retorno del Estado: realidades y desafíos del seguimiento y la evaluación de políticas y programas en 

Argentina Nerio Neirotti, María E. Brissón y Matías Mattalini. En M. E. Brissón & M. Mattalini (Eds.), Panorama de los sistemas 

nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina (pp. 31-70). Centro de Investigación y Docencia Económicas, Centro 

CLEAR para América Latina. 

https://agendacompartida.com.ar/storage/biblioteca/kI8zvTlIsMbZvOopaoHSaEYKaoLuSNFuGJ7yZBt1.pdf

https://agendacompartida.com.ar/storage/biblioteca/kI8zvTlIsMbZvOopaoHSaEYKaoLuSNFuGJ7yZBt1.pdf


Evaluación institucional

 En cuanto a la acreditación (grado y 

postgrado), su finalidad es garantizar el 

cumplimiento de estándares mínimos de 

calidad y promover mejoramientos. 

 Implica también una etapa de 

autoevaluación seguida de una evaluación 

externa basada en el mecanismo de pares y 

la formulación de planes de mejoras.

Neirotti, N. (2015). Tiempo de retorno del Estado: realidades y desafíos del seguimiento y la evaluación de políticas y programas en 

Argentina Nerio Neirotti, María E. Brissón y Matías Mattalini. En M. E. Brissón & M. Mattalini (Eds.), Panorama de los sistemas 

nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina (pp. 31-70). Centro de Investigación y Docencia Económicas, Centro 

CLEAR para América Latina. 

https://agendacompartida.com.ar/storage/biblioteca/kI8zvTlIsMbZvOopaoHSaEYKaoLuSNFuGJ7yZBt1.pdf

https://agendacompartida.com.ar/storage/biblioteca/kI8zvTlIsMbZvOopaoHSaEYKaoLuSNFuGJ7yZBt1.pdf


 En el año 2003, se realizó un estudio de características cualitativas 

acerca de la labor evaluativa de la CONEAU desde su creación. 
Posteriormente, en 2007, en respuesta a la solicitud del Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina (MECyT), el 

Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la 

UNESCO (IESALC) conformó un Comité internacional para realizar una 

evaluación externa de la Comisión con el objeto de contribuir a la 

reflexión sobre sus actividades presentes y futuras.  

 El fortalecimiento de su estructura y presupuesto entre 2003 y 2011 

implicó sumar la exigencia de la calidad a la afirmación de la 

gratuidad, el cogobierno, la autonomía y la libertad de cátedra. La 

consolidación de su trabajo ha logrado constituir un sistema de 

evaluación permanente para las instituciones universitarias argentinas. 

Los dictámenes de este organismo están publicados y disponibles en su 

página.

Neirotti, N. (2015). Tiempo de retorno del Estado: realidades y desafíos del seguimiento y la evaluación de políticas y programas en 

Argentina Nerio Neirotti, María E. Brissón y Matías Mattalini. En M. E. Brissón & M. Mattalini (Eds.), Panorama de los sistemas 

nacionales de monitoreo y evaluación en América Latina (pp. 31-70). Centro de Investigación y Docencia Económicas, Centro 

CLEAR para América Latina. 

https://agendacompartida.com.ar/storage/biblioteca/kI8zvTlIsMbZvOopaoHSaEYKaoLuSNFuGJ7yZBt1.pdf

https://agendacompartida.com.ar/storage/biblioteca/kI8zvTlIsMbZvOopaoHSaEYKaoLuSNFuGJ7yZBt1.pdf


Criterios y procedimientos para la 

evaluación externa - revisados
 Los procesos de evaluación institucional 

han generado un conjunto de 

experiencias, tanto para la CONEAU como 

para las instituciones universitarias. 

 Sobre esta base se han reformulado las 

pautas que orientan el trabajo en las 

diferentes etapas de la evaluación 

institucional. 

 Cambios: (2011 – 2014) 

 se produjeron cambios normativos, 

procedimentales e instrumentales que 

conforman un nuevo marco para la 

evaluación institucional, dirigidos a fortalecer 

tanto los procesos de autoevaluación 

institucional como los de evaluación externa

Evaluación institucional: Criterios y procedimientos para la evaluación externa (1° ed. amp.). (2016). CONEAU. 
http://www.coneau.gov.ar/archivos/EvaluacionInstitucional_int_baja.pdf

http://www.coneau.gov.ar/archivos/EvaluacionInstitucional_int_baja.pdf


Metodologías



Informe de evaluación externa 

AUTOEVALUACIÓN

DATOS CUANTITATIVOS SIEMI

DATOS CUALITATIVOS DIMENSIÓN VII



Evaluación cualitativa



Dimensión VII - Bibliotecas · Centros de 

documentación · 

 Publicaciones Para formular los juicios evaluativos considere el IAI y el apartado 

Biblioteca de la Ficha Institucional SIEMI. 

 1. Teniendo en cuenta el o los diversos campos disciplinarios con que cuenta la 

institución, ¿resulta suficiente la dotación y disponibilidad de bibliotecas y 

bibliografía? 

 2. Considere la calidad de la prestación de los servicios de los centros de 

documentación, bibliotecas y el acceso a redes de información, con particular 

énfasis en los servicios de asistencia a las funciones de docencia e investigación. 

 3. ¿Es suficiente y calificado el personal con que cuentan? 

 4. ¿Es suficiente y adecuado el equipamiento informático disponible y los espacios 

físicos?

 5. Considere si la o las bibliotecas disponen del presupuesto necesario y si estos 

requerimientos están contemplados en las políticas institucionales. 

 6. ¿Se cuenta con una política de publicaciones y su desarrollo? Si la hubiere, ¿es 

adecuada a la misión y los objetivos institucionales? Respuestas (juicios y datos), 

Conclusiones, Recomendaciones.



Evaluación cuantitativa



Biblioteca

Denominaciones

Instancia gestión (sistema, red)

Reglamentos generales

Organización y presupuesto

Organización

• Unidad académica de dependencia

• Localización

• Establecimiento educativo

• Otros espacios depende biblioteca

Reglamentación (propia)

Presupuesto (propio o no –departamento)

Recursos humanos

Tabla de cantidades, tipo y nivel educativo

Programa de capacitación (para el personal)



Colecciones

Libros papel (cantidad de títulos, de ejemplares, títulos incorporados el último año)

Libros digitales (títulos)

Publicaciones periódicas (suscripciones)

Bases de datos a las que accede la biblioteca 

Usuarios

Cantidad

•Alumnos

•Docentes

•Investigadores

•Graduados

•Otros 

Servicios

Préstamos a domicilio

Salas de lectura silenciosa

Salas de lectura parlante

Catálogos online

Acceso a colecciones con estante 
abierto
Acceso electrónico a base de datos 
en biblioteca
Acceso a base de datos en domicilio

Acceso a internet
Acceso a internet WI-FI
Servicio de referencia tradicional
Servicio de referencia virtual
Acceso a documentos online

Programa de capacitación para usuarios



Horarios y días de atención

Lunes a viernes

Sábados

Aplicaciones informáticas

Catálogo

Préstamo – circulación

Página web

Otras

Otra información



Recursos humanos
Cantidad según máximo nivel de instrucción alcanzado (para cada uno)

Cargo Total Secundario Terciario no universitario Pregrado Grado Posgrado

Director

Vicedirector

Bibliotecario

Personal administrativo

Personal de informática

Becario/Pasante

Total

Programas de 

capacitación
Perfiles profesionales

Estructura orgánica y funcional Bibliotecarios 

cargo docente 

Tiempo completo



Formación / 

capacitación

Estamos buscando un 

perfil para la biblioteca 

universitaria. ¿Qué 

cualificaciones tiene?

Soy muy ordenada en 

mi vida personal. 
Mis libros están 

organizados por autor.Datos imagen:Imagen de Waseem Farooq

Fuente:  https://pxhere.com/es/photo/1446003
no requiere reconocimiento CC0

https://pxhere.com/es/photo/1446003


Acreditación Grado

Variables / indicadores

•Denominación

•Inmueble

•Superficie (m2)

•Días de la semana

•Horario

•Cantidad de computadoras

Datos 
generales

•Cantidad de libros

•Cantidad de libros digitalizados

•Redes de información disponibles

•Servicios ofrecidos (internet, préstamos, fotocopias, etc.)

•Si el catálogo del centro de documentación está disponible online, indique la ruta de 
acceso

Fondo 
bibliográfico

•Consigne el personal correspondiente a las bibliotecas y/o centros de documentación a los 
que accede la unidad académica indicando su formación, cantidad de horas de trabajo y 
tareas que desarrolla

Personal de 
la biblioteca



Es necesaria una 

comunicación 

clara, un lenguaje 

común. (Normalizar 

o armonizar la 

comunicación) 

Corresponde a la pregunta:

¿Es clara la información solicitada 

durante el proceso de 

acreditación / evaluación? Por 

ejemplo: con respecto a bases y 

redes.

Libros digitalizados

Ley 11.723



Acreditación posgrado 

Variables / indicadores

Datos generales

•Cantidad total de libros de la biblioteca: 

•Cantidad de libros digitalizados de la biblioteca: 

•Cantidad de suscripciones a publicaciones especializadas: 

•Cantidad de bases de datos disponibles: 

•Conexiones con redes informáticas:
Conexiones con bibliotecas virtuales

•Cantidad de libros relacionados con la temática del posgrado

•Cantidad de suscripciones a publicaciones especializadas en el tema de la carrera 

•Indicar las diez principales (título y años disponibles).

Fondo bibliográfico

•Listar las bases de datos off line disponibles e indicar la edición

•Listar los accesos a bases de datos online o conexiones a otras bibliotecas

Bases de datos, conexión a redes 
informáticas y a bibliotecas 

virtuales relacionadas con los 
objetivos de la carrera

•Describir brevemente, si corresponde, el plan de desarrollo previsto para los próximos tres años en cuanto a la adquisición 
de material bibliográfico, publicaciones, acceso a información u otros para la carrera.

•Indique la existencia de previsiones para el mantenimiento o el incremento (mediante inversiones) de la infraestructura y el 
equipamiento de uso específico de la carrera. Describirlas

•Indique los links a los recursos bibliográficos vinculados con la temática de la carrera al que tiene acceso los alumnos en 
forma remota

Más información solicitada

Otra Información



Corresponde a la pregunta:

¿Es clara la información 

solicitada durante el proceso 

de acreditación / evaluación? 

Por ejemplo: con respecto a 

bases y redes.

Cuando me preguntan si 

tenemos bases de datos offline...

Datos imagen: 

Publicidad de productos Apple del comic 

Fuente: Flickr de Retrohound

https://www.flickr.com/photos/33158682@N06/27927963485/in/album-72157631857884361/

https://www.flickr.com/photos/33158682@N06/27927963485/in/album-72157631857884361/


triangulación

 Combinación de técnicas para enriquecer los hallazgos

 Esta metodología pretende utilizar distintas técnicas y fuentes para evaluar

los mismos fenómenos a través de operaciones convergentes y 

complementarias metodológicamente. 

 Una evaluación por triangulación es, por ejemplo, la que pueda realizar un 

grupo en el que se cruzan los criterios y puntos de vista de cada uno de los

evaluadores. 

 Con esto se adquiere una mayor confiabilidad en los datos obtenidos, 

mejor comprensión de los fenómenos evaluados, se mitigan los sesgos y 

desvíos de cada técnica independiente y se validan las conclusiones y 

apreciaciones de la evaluación.



Implementación 

de las mejoras 

recomendadas
Corresponde a la 

pregunta:

¿En qué medida el 

proceso de 

acreditación / 

evaluación contribuye 

a mejorar los servicios 

bibliotecarios?

Datos imagen: meme creado para la presentación usando la plantilla de 

Pintzap.com 

Fuente:Pintzap.com https://www.pintzap.com/crearmeme/52/esqueleto-

esperando

https://www.pintzap.com/crearmeme/52/esqueleto-esperando


CONEAU
 Respecto de los impactos de los procesos y los resultados de las 

prácticas de evaluación y acreditación:

 Las evaluaciones institucionales no han alcanzado a generar 
reformas o cambios con el mismo dinamismo que la acreditación de 
las carreras. La práctica de la acreditación ha sido considerada por 
la comunidad académica como una experiencia positiva, donde se 
ha aprendido y concientizado sobre el estado de las carreras y las 
facultades, sobre sus fortalezas y debilidades. Al existir compromisos 
con el organismo evaluador, con tiempos establecidos, se han 
logrado resultados concretos (Guaglianone, REES, p. 24)

 La implementación de la cultura de la evaluación y el 
aseguramiento de la calidad se transformaron en una estrategia de 
mejoramiento de la calidad (REES, p. 24). Sin embargo, Guaglianone
dice que a pesar de la importancia de estos procesos de 
evaluación:

 La ausencia de financiamiento para la implementación de las 
mejoras y la burocratización a nivel del organismo de aplicación y de 
las instituciones han creado solo una incipiente ‘cultura de la 
evaluación’ en las universidades. Esto impidió incorporarlos como 
diagnóstico permanente que permita revisar sus objetivos y metas de 
mejoramiento. (Guaglianone, p. 24)



¿Cuál es el salto de calidad 

para indicar la realidad de 

las bibliotecas universitarias 

argentinas?

Mejorar el diseño de variables e indicadores



Bibliotecas y bibliotecarios

 Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las 
bibliotecas contribuyen ‘notablemente’ al desarrollo. Lo 
afirma la International Federation of Library Asociation
(IFLA) en 2015. 

 Se plantean así los nuevos roles de los bibliotecarios y 
de las bibliotecas. La subdirectora General de 
Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura de 
España María Antonia Carrato-Mena en 2010 describe 

la legislación nacional para las bibliotecas y los 

bibliotecarios, reconociendo a las bibliotecas 

como instituciones democráticas que son clave 

para las políticas educativas, culturales, sociales, 

de investigación y desarrollo.

Décima, R. (2018). La gestión de redes de bibliotecas universitarias nacionales y 

regionales, dos modelos interinstitucionales que fomentan el desarrollo de nuevas 

políticas universitarias. http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2284

http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2284


BUS vs. CRAI

Un modelo integrador de estrategias, 

recursos humanos, tecnológicos, de 

infraestructura, e informacionales y medios 

que se traduce en un espacio físico y/o 

virtual constituido con el objeto de facilitar, 

potenciar y mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y producción de 

conocimiento de la comunidad universitaria, 

mediante el acceso y procesamiento de 

información.

Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación

Gaitan, A., & Coraglia, M. I. (2020). El CRAI como evolución necesaria de la biblioteca 

universitaria. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 11(17), 111-131.



Servicios 

Servicios 
generales

Servicios de 
apoyo a la 

investigación

Servicios de 
apoyo a la 
docencia



Servicios que presta un crai

•Servicio de información de acogida a la universidad

•Servicio de biblioteca

•Consulta en sala

•Referencia

•Préstamo externo

•Préstamo interbibliotecario

•Servicio informático para estudiantes

•Servicio de laboratorio de idiomas

•Servicio de búsqueda activa de empleo

•Servicio de sala de estudio (parlante y silenciosa)

•Servicios de presentaciones y debates

•Servicio de vigilancia tecnológica

•Capacitación sobre uso de herramientas bibliográficas

•Capacitación sobre normas y metodologías de citación bibliográfica y uso 
de gestores.

•Capacitación para definir estrategias de búsqueda

•Capacitación en búsqueda en bases de datos

•Formación de usuarios (programa permanente

Servicios 
generales



Servicios que presta un crai

• Servicio de soporte a la formación del profesor

• Servicio de creación y elaboración de 
materiales docentes y multimedia 

Servicios de Apoyo 
a la Docencia

•Asesoría para la selección de revistas científicas de impacto, 
para la publicación de artículos científicos. 

•Normalización del nombre y filiación de los investigadores 
(gestión del perfil académico y de investigación) 

•Servicio de diseminación selectiva de información 
(programación de alertas, historial de búsqueda, intereses y 
áreas de investigación) 

•Asesoría en la compra de bibliografía especializada

•Capacitación en temas de derecho de autor

•Publicación de la producción académica y científica por 
medio de un repositorio institucional

•Soporte para el desarrollo de congresos y seminarios

Servicios de 
Apoyo a la 

Investigación



Otros aspectos

Herramientas Gestión

Relaciones 
inetrinstitucionales 

(nacionales, 
regionales e 

internacionales)

Cooperación



La garantía de la calidad y los criterios 

de acreditación en al 

 Este estudio fue diseñado para acompañar el 

proceso de progresiva maduración de las 

agendas en materia de calidad de la 

educación superior. 

 Aunque su énfasis principal radica en los 

procesos de acreditación tanto de instituciones 

como de programas, examina también la labor 

de las agencias y el contexto político en el que 

nacen y cobran sentido. 

 Señala algunas de las cuestiones críticas que 

acompañan los procesos de acreditación, 

desde cómo incorporar los logros académicos 

de los estudiantes como un vector fundamental 

hasta cómo promover la calidad en el respeto a 

la diversidad, sin olvidar quién debe evaluar la 

labor de las agencias y cómo hacerlo. 





Propuestas



Diseño de evaluación con enfoque

Derechos Calidad Inclusión

Accesibilidad Género Formativo



Redes

El trabajo en red para las bibliotecas

universitarias fortalece y potencia los recursos

propiciando la calidad en la enseñanza

superior, pero presenta amplios desafíos

debido a la falta de políticas educativas

nacionales que reconozcan y desarrollen el rol

de las bibliotecas universitarias, y su impacto

en la educación superior.



Acciones

1. Analizar las dificultades que conlleva la ausencia de 

programas específicos para el desarrollo de las 

bibliotecas universitarias. 

2. Identificar cuál es el rol de la biblioteca universitaria 

para el sistema educativo.

3. Establecer la importancia de la evaluación de las 

bibliotecas universitarias en el sistema universitario 

nacional. 

4. Acordar en el sistema universitario indicadores 

comunes que propicien las buenas prácticas, y 

herramientas que permitan la evaluación y la toma 

de decisiones. 

5. Proponer un ‘modelo de evaluación integral de 

bibliotecas universitarias’ con indicadores de línea 

de base ante las instituciones correspondientes que 

permitan que el Consejo de Universidades del 

Ministerio de Educación de la Nación pueda 

instrumentarlas a nivel nacional.



Propuestas

Programa nacional para la mejora de la calidad 

de las bibliotecas universitarias argentinas

Se define en el marco de la RedIAB una propuesta

conjunta potencial para ser llevada a

consideración del Consejo Interuniversitario

Nacional (CIN) por medio de la Comisión de

Asuntos Académicos (CAA), para que se desarrolle

un diálogo sobre el proceso de evaluación en las

bibliotecas universitarias en sus diferentes aspectos

respecto de las prácticas de las universidades

nacionales y privadas, y de los procesos

desarrollados por la CONEAU.

Estableciendo una diálogo triangular entre los

consejos (CIN y CRUP) y la Comisión (CONEAU).

Ministerio de 
Educación

Secretaría de 
Políticas 

Universitarias

Consejo de 
Universidades

CIN

Comisión de 
Asuntos 

Académicos

RedIAB

CRUP

Unidad de 
vinculación 
académica

Representación 
Bibliotecas 

Universitarias

Consejo Federal de 
Cultura y Educación

Consejos Regionales 
de Planificación de 

la Educación 
Superior



Diseño de un modelo de evaluación 

de bibliotecas universitarias argentinas

Modelo de evaluación nacional

• Desarrollo de la calidad

• Proceso de evaluación y acreditación

Desarrollo de la calidad

• Acuerdo en el sistema universitario de 
indicadores comunes propiciando 

buenas prácticas, y herramientas que 
permitan la evaluación y la toma de 

decisiones. 

Proceso de evaluación y acreditación

• Contribuciones a los procesos de 
evaluación desde las representaciones 
(CIN/CRUP) a CONEAU por parte de las 
Redes de bibliotecas universitarias 
conjuntamente con sus unidades y 
articulaciones institucionales de 
dependencia.

Recolección sistemática de datos Identificación de la línea de base



Algunos desafíos del modelo

• La propuesta que se presenta es:

• Armar estructuras de trabajo en base al sistema universitario

nacional establecido. Dónde las universidades, a través de sus

organismos de representación se articulen.

• Generar un espacio articulado para que los representantes

interuniversitarios, nacionales y privados, en base a sus

capacidades de gestión y liderazgo incluyan en las políticas

educativas los nuevos retos para las bibliotecas universitarias y

para los profesionales de la información con el fin de que

confluyan en proyectos y directrices concretas.

• Esa representación podrá gestionar y visibilizar herramientas de

información para todo el sistema universitario que permita

articular otras instancias ante las exigencias legislativas,

evaluativas, tecnológicas, financieras, profesionales, de

infraestructura, y otras que atraviesa todo el sistema

universitario con la finalidad de velar y resguardar el

patrimonio científico, académico y cultural del sistema

universitario del país.



Desafíos del modelo y la REBIUN

• Ante esta propuesta puede establecerse

un caso similar, conocido por nuestra

comunidad bibliotecológica como es la

Red de Bibliotecas Universitarias

Españolas REBIUN creada en 1998 que

enlaza todas las bibliotecas universitarias

y científicas, perteneciente a una

comisión de la Conferencia de Rectores

de las Universidades Españolas (CRUE).

• Esto significa velar por la preservación, el

acceso, la divulgación, el impacto y la

reutilización de la información generada

en nuestras universidades, por nuestros

investigadores, por nuestros docentes, por

nuestros profesionales, por nuestro sistema

universitario.



Línea de base

Es la primera medición de todos los

indicadores contemplados en el diseño del
proyecto,

permite establecer:

• el “punto de partida” del proyecto o

intervención,
• el seguimiento,

• la evaluación de resultados y la de

impacto se deben comparar con los

indicadores de la Línea de Base para

medir los avances, resultados y metas

que se lograron con la ejecución del
proyecto.



Línea de investigación

Analizar si el diseño de evaluación para la 

dimensión biblioteca contempla una 
elaboración de línea de base que atienda 

la introducción de mejoras de la calidad de 

las bibliotecas universitarias argentinas, y en 

consecuencia de la calidad de la 

enseñanza superior por medio de 

programas nacionales o institucionales que 

los fomenten.



Reflexiones finales



Las políticas de información son políticas 

públicas que:

‘pueden estar representadas por un amplio abanico de

actuaciones, desde las que implican una mayor

intervención de las instancias de gobierno a las de mera

regulación legal. Contemplan tanto la inversión en

infraestructura y prestación directa de servicios por parte
de los diversos niveles de gobierno (estatal,

departamental o local), como la creación de las

condiciones adecuadas para que otros agentes

participen del proceso alineando sus actuaciones con las
metas establecidas a nivel nacional, pasando por el

mantenimiento de un marco legal y normativo que

permita el ejercicio de unos derechos de difusión y

acceso universal a la información.’ (Urbano, 2014: 174),
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