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1. DEL EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO PARA LA LICENCIATURA EN 
BIBLIOTECOLOGÍA 
 
1.1     Definición 
El Ejercicio Profesional Supervisado -EPS- de la Licenciatura en Bibliotecología, es la práctica 
final, supervisada por profesores y ejecutada por estudiantes, que hayan aprobado la totalidad 
de cursos contenidos en el currículo. Dicho ejercicio profesional es de carácter obligatorio, se 
realiza para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación cultural, 
científica, técnica y práctica, en beneficio de la sociedad guatemalteca y se normará por los 
presentes criterios. 
 
1.2    Visión 
La visión del Ejercicio Profesional Supervisado de la Escuela de Bibliotecología, es mejorar la 
integración de la Escuela con los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca y contribuir 
de esta manera, en la transformación del ambiente socio-cultural del país, 
 
1.3    Misión 
La misión del Ejercicio Profesional Supervisado de la Escuela de Bibliotecología, es promover y 
mejorar constantemente el quehacer específico de la Escuela. 
 
1.4    Objetivos 
La Escuela de Bibliotecología al realizar el Ejercicio Profesional Supervisado tiene los 
siguientes objetivos: 
 

a) Reafirmar los conocimientos adquiridos por los estudiantes, durante el transcurso de la 
Carrera, mediante la práctica técnica y profesional de los mismos; y de esta manera, 
contribuir con el desarrollo integral de los guatemaltecos, 

 
b) Dotar a las autoridades y profesores de la Escuela de Bibliotecología, con la 

evaluación del EPS, de un medio para determinar si los estudiantes poseen capacidad 
teórica y técnica, para ejercer satisfactoriamente su profesión. 

 
c) Coadyuvar en la investigación científica multidisciplinaria, mediante el manejo técnico 

y profesional de la información, con el fin de contribuir a formular soluciones para los 
principales problemas del país, 

 
d) Desarrollar proyectos comunitarios que posibiliten la democratización de la información 

que respondan a las necesidades culturales, educativas e informativas de la 
comunidad, mediante la ejecución de proyectos de servicios directos, que solucionen 
problemas concretos. 

 
2. FUNCIONES DEL DIRECTOR (A) DE LA ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA 
 

- Revisará y aprobará el plan general de actividades de EPS, conjuntamente con el 
Supervisor(a), antes de presentarlo a consideración del Director del Departamento 
de Extensión. 



- Propondrá al Supervisor de EPS, quien debe tener la categoría de profesor titular 
de la Escuela y la experiencia en elaboración y ejecución de proyectos de 
desarrollo. 

 
3.   DE LA REALIZACIÓN DEL EPS  
      
3.1         Instituciones 
Con base en la visión de integrar a la Escuela de Bibliotecología con los diferentes sectores de 
la sociedad guatemalteca, se coordinarán proyectos, tendientes a fortalecer la sociedad de la 
información en Guatemala, con las Municipalidades, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Cultura y Deportes, Organizaciones no Gubernamentales (ONG) e instituciones afines. 
Los proyectos de EPS deben realizarse en: 
Escuelas públicas 

- Institutos públicos 
- Municipalidades 
- Comunidades que llenen los requerimientos de las ONG que se dedican a la fundación 

de bibliotecas comunitarias (por ejemplo la Fundación Rieken, (PROBIGUA, 
INTERVIDA) 

- Coordinación Nacional de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional de Guatemala. 
 
3.2    Duración: 
La duración del EPS no podrá ser menor de 400 horas. 
 
3.3    Prohibiciones 
No está permitido realizar el EPS en los lugares que se indican a continuación: 

- La institución donde labora el epesista. 
- Bibliotecas especializadas y universitarias. 
- Colegios e institutos privados 

 
3.4    Excepciones 
Cuando sea necesario, la Dirección de la Escuela puede proponer proyectos de investigación 
considerados de interés nacional y que conlleven aportes para el desarrollo bibliotecológico. 
 
4.       DE LOS REQUISITOS 
 
Haber aprobado la totalidad de cursos del currículo de estudios de la carrera de Licenciatura en 
Bibliotecología. 
El estudiante debe ingresar los siguientes documentos al Departamento de Extensión: 

- Certificación de cursos 
- Fotocopia de punto de acta de cierre de pensum 
- Solvencia general 
- Constancia de expediente estudiantil 
- Fotocopia de acta de graduación de Bibliotecario General 

 
5.       DE LA GRADUACIÓN 
 
El EPS constituye criterio de graduación para la Licenciatura en Bibliotecología. Para lo cual el 
estudiante debe elaborar un informe final, en donde deberá exponer y defender ante un tribunal 
nombrado para el efecto por Junta Directiva. 
 

- El informe final debe incluir elementos teóricos y prácticos. 
- El tribunal examinador evaluará al estudiante sobre los diversos aspectos del 

contenido del informe final y temas relacionados con su formación académica. 
 
 
 

 



6. DISPOSICIONES FINALES 
 
6.1   Están obligados a realizar EPS, todos los estudiantes que cierren currículo a partir del 
mes de agosto de 2006, mes de la publicación del Normativo para EPS de la Facultad de 
Humanidades. 
 
6.2    Todos los estudiantes que cerraron currículo entre julio de 2005 y julio de 2006, tienen 
la opción de realizar EPS o elaborar trabajo de tesis. 
 
*Aprobado por Junta Directiva el 22 de septiembre de 2006; Punto DECIMONOVENO, inciso 19.1, del Acta 28-2006) 
 


