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Habilidades / Capacidades  
 

Habilidades: Capacidad de tomar decisiones 
Persistencia y constancia par obtener los resultados 
deseados 
Buena capacidad de comunicación  
Adaptación a los cambios 
 

Experiencia: Experiencia profesional, debido a la constante 
formación permanente y en servicio 

 
           Logros: Al incorporarme a la Institución en el 2012 me 

responsabilice de crear el sector de autores 
chaqueños, como así también en automatización de 
los servicios de préstamos en sala, aula y a domicilio.  

Participación activa en las exposiciones anuales 
dentro y fuera de la localidad; como así también la 
intervención en cada evento educativo  

Incorporación de material bibliográfico de acuerdo a 
la especialidad: electromecánica. 

 Debido a la adquisición de materiales bibliográficos 
se incrementó la asistencia de usuarios, y por ende 
fue necesario solicitar la creación de cargos docentes 
e incorporar un personal de servicios de planta 
permanente, ambos, con resultado positivo 

Ampliación del espacio físico de la Biblioteca y 
habilitar un sanitario para el personal de la 
Institución 

 

 
Formación académica 
 
1998-2000 Técnica Universitaria en Informática Aplicada 

U.N.NE. – Facultad de Ingeniería                   
  

1987-1989 Bibliotecaria 
            Instituto de Nivel Terciario “Gral. San Martín” 
         
 

Docente / Bibliotecaria Jubilada 

35 años de antigüedad 

Preceptora en Escuela de Nivel Secundario.  
Bibliotecaria, en Instituciones Públicas, Especializada y Escolares. 
Directora de Biblioteca Escolar Técnica 



 

 
 
Otros datos 
 
Idiomas Portugués: Nivel medio 
  Italiano: Nivel medio 

Informática Programa. Microsoft Office 
Programa. AutoCAD 

 
Otra Información Mandataria del  Náutica y del Automotor  
 

 
 
 
Experiencia profesional 
  
 
1985-1989 Bachillerato N° 4 “Esteban Echeverría” 
          Cargo: Preceptora 
       Función: Seguimiento y cuidado de los alumnos, su integración 

grupal, interés por los problemas que tengan los mismos y 
orientación en la búsqueda de soluciones.  

Permanecer con los alumnos a cargo, manteniendo el orden 
hasta entregar la clase al profesor respectivo 

1990-2012 Diversas Bibliotecas: públicas, especializada y escolares 
de nivel secundario 

          Cargo: Bibliotecaria 
       Función: El rol del bibliotecario está caracterizado por tres 

funciones: la función pedagógica/docente, la función 
bibliotecológica y la función de gestión cultural. 
Colaboración con los docentes en diseño de proyectos, uso 
de los recursos de la biblioteca y talleres 

2012-2020 Biblioteca Escolar N° 255 “Leandro D. Duré” 
          Cargo: Directora Titular  
       Función: Dirigir, supervisar y coordinar todas las actividades, con el 

personal a su cargo y colaborar con sus superiores en la 
fijación de políticas, métodos y procedimientos de trabajo; 
también en la elaboración planes y programas 


