
                                         
XIII Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense 

 
“La lectura como puente en la construcción del mundo simbólico” 

 
Jueves 12 de setiembre de 2013 

MÓDULO 3 AULA 3019 
09:00 a 09:30 Inscripción 
09.30 a 10:00 Apertura del XIII Encuentro a cargo del Rector de la UNGS, Dr. 

Eduardo Rinesi.  Presentación a cargo de María Eugenia Leiva, 
Directora a/c de la UByD. 

10:00 a 10:50 Conferencia inaugural: a cargo de Ricardo Foster, Doctor en 
Filosofía. 

11:00 a 11:40 Presentación de la experiencia realizada con las escuelas 
medias de la zona –Taller de mediadores de lectura 

11:45 a 12:30 Proyecto Voluntariado: Condiciones de equidad. Presenta 
Gustavo Rugero Sec. General de la UNGS, Directivos de la 503 

12:30 a 14:00 Refrigerio y Visita a las instalaciones de la UByD – FotoGalería: 
Fragmentos de la Muestra Fotográfica “El Che, lector 
interminable” del Celche - Rosario 

14:00 a 14:30 Presentación de experiencias de promoción de la lectura a 
cargo de la CONABIP. 

14:40 a 15:00 Cien años de la Biblioteca Popular y Municipal Domingo 
Faustino Sarmiento, presenta su Dir. Bib. Cristina Moreno 
Vera 

15:00 a 15:40 Presentación de la Fototeca UByD-UNGS,  Alejandra Torres - 
Disertantes a Confirmar.  

15:45 a 16:30 Conferencia de Cierre a confirmar  
16:30 Cierre del XIII Encuentro 

 
Programa Preliminar 

Universidad Nacional de General Sarmiento 
Campus UNGS  -  J. M. Gutiérrez 1150  –  Los Polvorines 

El XIII Encuentro de Bibliotecas del Conurbano tiene como eje central “la lectura”, la 
lectura como puente en la construcción de un mundo distinto, posible, de conocimiento 
y acercamiento de aquello que hoy es ajeno, de herramienta que confirma que en la 
ficción todo es posible. Este eje tiene un diálogo directo con tres actividades de la ubyd: 
La Fototeca presenta la muestra cedida por el Celche “El Che: Lector interminable”, 
estas imágenes nos permiten conocer a este personaje del pensamiento político 
latinoamericano en una de sus actividades que lo acompañaron durante toda su vida: La 
lectura.  Por otro lado, contaremos con la experiencia del voluntariado quienes trabajan 
con la convicción de que la educación y el acceso a la información son un derecho 
irrenunciable; y por último, la tarea incansable de quienes tienen a su cargo la 
promoción de la lectura en los distintos niveles del sistema educativo. Todas y cada una 
de estas propuestas son acompañadas por un trabajo de reflexión permitiendo la 
interacción con distintos miembros de la comunidad universitaria sin desconocer el 
contexto socio-político en el que se encuentra. 

El corolario de quienes nos acompañarán en las conferencias de apertura y de cierre, 
sumado a las experiencias que compartirán autoridades, y académicos le darán el marco 
perfecto a la propuesta para el XIII Encuentro. 

 


