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Dictado por: Carolina López Scondras 

Modalidad: Virtual 

Currículum vitae abreviado: Bibliotecaria (ISFD Nº 35 Buenos Aires) y periodista 

Vice Presidenta de ABGRA 

Coordinadora de RENABIAR 

Miembro de IFLA (Sección Administración de Asociaciones de Bibliotecarios)  

Actualmente se desempeña en la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de 

Chascomús.  

 

Audiencia: bibliotecarios, empleados de biblioteca, comisiones directivas.  

Descripción del curso: Herramientas para difundir las colecciones, productos y servicios 

de las bibliotecas de forma remota  

Objetivos: Difundir y brindar servicios a distancia 

Cantidad de horas/semanas: 4 clases (8, 15, 22, 29 de mayo) 

Fecha de inicio: 8 de mayo 

Fecha de finalización: 29 de mayo 

Temas:  

 Clase 1: Qué difundir 

 Clase 2: Cómo difundir 

 Clase 3: La biblioteca en el teléfono 

            Clase 4: Recursos virtuales 
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Criterios para completar/aprobar el curso: Cada clase tendrá un trabajo a realizar. 

Tener los trabajos realizados 

Cupo: 30 cursantes 

Fecha límite de inscripción: 7/5/2020 

 
Costo del curso: 

 Socios: $2100 

 No socios: $2500 

 Estudiantes: $1600 

 Participantes del exterior: u$s150 
 
Inscripción: El Formulario de inscripción se encuentra disponible en 
https://bit.ly/2rma4XZ 
 
Para mayor información escribir a capacitacion@abgra.org.ar 
 
Medios de pago: 

● Transferencia bancaria a Cuenta Corriente N°084570/2 - Banco Provincia de 
Buenos Aires 
CBU 01400007 011 00008457024 | CUIT 30-61608874-9  
Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con 
pagos@abgra.org.ar y envíe el comprobante de pago. 

● Efectivo, Tarjetas: Débito (VISA Electrón) y/o Crédito (VISA) en sede ABGRA 
de 15 a 18.30 hs. (POR EL MOMENTO SUSPENDIDO en virtud de la 
emergencia COVID-19) 

 

IMPORTANTE 

Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con pagos@abgra.org.ar y 

envíe Nombre y Apellido y adjunte imagen de comprobante de pago. 

 

https://bit.ly/2rma4XZ
mailto:capacitacion@abgra.org.ar
http://pagos@abgra.org.ar/
http://pagos@abgra.org.ar/

