
 

Escuela de Bibliotecología 
 

Criterios Para el Ejercicio Profesional Supervisado. 
Aprobado por Junta Directiva de la Facultad de Humanidades, Punto SÉPTIMO, Inciso 7.2, de Acta No. 007-
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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 
que realiza el estudiante, que haya aprobado la totalidad de los cursos de del Plan Curricular de la 
Licenciatura en Bibliotecología. 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  
 
El Ejercicio Profesional Supervisado EPS de la Licenciatura en Bibliotecología se normará por los 
Criterios siguientes: 

 
1.2    Visión 
 

Promover la vinculación, a través de proyectos para la democratización de la información, con los 
sectores mayoritarios de la sociedad guatemalteca e incidir, de esta manera, en la transformación 
socio-cultural del país. 

 
1.3    Misión 
 

Poner en práctica los conocimientos y competencias adquiridas en el transcurso de la Carrera, con 
el propósito de  dar respuesta al perfil profesional que demanda la sociedad de la información. 

 
1.4    Objetivos 
 
El Ejercicio Profesional Supervisado de la Licenciatura en Bibliotecología,  tiene los objetivos siguientes: 
 

 Reafirmar los conocimientos adquiridos 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. 

 
 Evaluar los conocimientos teóricos y habilidades técnicas de los estudiantes que realizan el 

Ejercicio Profesional Supervisado, para coadyuvar en el desenvolvimiento satisfactorio de la 
profesión bibliotecaria.  

 
 Promover la investigación en las Ciencias de la Información Documental, a través del manejo 

técnico y profesional de la información que genera la planificación, organización, ejecución y 
evaluación del Ejercicio Profesional Supervisado. 

 
 Promover la realización de proyectos comunitarios y educativos, que viabilicen la 

democratización de la información, a través de la enseñanza y práctica de las habilidades 
informacionales. 
 
 
 

  



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

 
 Revisar y aprobar el plan general de actividades del Ejercicio Profesional Supervisado, 

conjuntamente con los docentes de la Escuela, antes de presentarlo a consideración del Director del 
Departamento de Extensión. 
 

 Proponer al Supervisor del Ejercicio Profesional Supervisado, quien debe poseer la categoría de 
profesor titular de la Escuela y la experiencia necesaria en elaboración y ejecución de proyectos de 
Información. 
 

 Promover el acercamiento con otras facultades, a fin de establecer convenios de cooperación, con el 
propósito de realizar proyectos multidisciplinarios, que permitan promover la democratización de la 
información. 

 
 
3.   DE LA REALIZACIÓN DEL EPS  
 
 
3.1  Requisito para Cierre de Pensum 
 
Solamente pueden realizar Ejercicio Profesional Supervisado, los estudiantes que posean cierre de pensum 
de la Carrera Licenciatura en Bibliotecología. 
 
3.2  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 el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y Deportes, 
Municipalidades, 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  
 Coordinación Nacional de Bibliotecas Públicas, de la Biblioteca Nacional de Guatemala “Luis 

Cardoza y Aragón”. 
 
 
3.3    Duración: 

El estudiante debe realizar 200 horas mínimo de Ejercicio Profesional Supervisado; siempre y 
cuando haya cumplido con los objetivos y metas institucionales. 

 
 
3.4    Prohibiciones 
No está permitido realizar el Ejercicio Profesional Supervisado de la Licenciatura en Bibliotecología en los 
lugares que se indican a continuación: 
 

 La institución donde labora el epesista. 
 Bibliotecas especializadas  
 Bibliotecas universitarias 
 Instituciones privadas lucrativas 

 
 
3.5   Excepciones 
 

Cuando sea necesario, la Dirección de la Escuela de Bibliotecología autorizará la realización de 
proyectos extraordinarios de EPS, considerados de interés para la profesión y que conlleven aportes 
para el desarrollo de las Ciencias de la Información Documental en Guatemala. 

 

 
 



 
4.       DE LOS REQUISITOS 
 
 
Haber aprobado la totalidad de cursos del Plan de Estudios de la carrera  Licenciatura en Bibliotecología. 
 
 El estudiante debe ingresar los siguientes documentos al Departamento de Extensión: 

o Certificación de cursos 
o Fotocopia de punto de acta de cierre de pensum 
o Solvencia general 
o Constancia de expediente estudiantil 
o Fotocopia de acta de graduación de Bibliotecario General 
o Constancia de  participación en el curso Propedéutico para EPS, cuya validez es de un año 

calendario, a partir de la fecha que aparece en la constancia. 
 
 
5.       DE LAS FASES DEL EPS 
 
 
El proceso del Ejercicio Profesional Supervisado de la Escuela de Bibliotecología, comprende las fases 
siguientes: 
 
 Fase del Curso propedéutico para EPS de la Escuela de Bibliotecología 
 Fase de Diagnóstico o estudio contextual de la institución o comunidad donde se realizará el EPS. 
 Fase de Fundamentación Teórica o Investigación Documental 
 Fase del Perfil o de Elaboración del Plan General del Proyecto. 
 Fase de Ejecución de todas las Actividades descritas en el Cronograma. 
 Fase de Evaluación del Proyecto. 
 Fase de Elaboración del Informe Final, conforme las Directrices de la Escuela de Bibliotecología. 

 
De la segunda a la Sexta Fase del Ejercicio Profesional Supervisado deberán ser aprobados por el Asesor, 
con el visto bueno de los Revisores del Proyecto 
 
 
6.    DE LOS ASESORES 
 
 
Los Asesores son profesores titulares de la Escuela de Bibliotecología,  nombrados por Junta Directiva de la 
Facultad de Humanidades a propuesta del Decano, según nómina que presente el Director (a) del 
Departamento de Extensión, proveniente del Director (a) de la Escuela de Bibliotecología 
 
Las funciones de los Asesores de EPS de la Escuela de Bibliotecología son las siguientes: 
 
 Solicitar constancia del Curso Propedéutico de EPS 
 Acompañar, corregir y aprobar los resultados de cada una de las Fases de EPS 
 Llevar registro de asesorías y de la evolución de sus fases. 
 Emitir dictamen de aprobación del informe final del Proyecto, para solicitar Comité Revisor al 

Departamento de Extensión. 
 Emitir dictamen de aprobación del informe final, luego de la opinión favorable del Comité Revisor, 

para solicitar al Departamento de Extensión la fecha de presentación del informe final del Proyecto., 
por parte del epesista. 

 Devolver al Departamento de Extensión aquellos nombramientos de Asesorías que tengan más de 
seis meses de inactividad. 

 
 
7.      DE LOS REVISORES 
 
 
Los Revisores son profesores titulares de la Escuela de Bibliotecología,  nombrados por Junta Directiva de 
la Facultad de Humanidades a solicitud del Director (a) de la Escuela de Bibliotecología. 
 
Las funciones de los Revisores de EPS de la Escuela de Bibliotecología son las siguientes: 
 
 



 Revisar los informes finales de EPS, que ya cuentan con el dictamen favorable del Asesor. 
 Revisar el contenido y la estructura formal de cada fase del informe final de EPS, conforme los 

requisitos establecidos por la Escuela de Bibliotecología. 
 Cumplir con el plazo administrativo para emitir dictamen, tomando como base la fecha de 

nombramiento. 
 Emitir dictamen de aprobación del informe final, luego del proceso de revisión,  para solicitar al 

Departamento de Extensión la fecha de presentación del informe final del Proyecto, por parte del 
epesista. 

 
 
8.     DE LOS EPESISTAS 
 
 
Son los estudiantes de la Licenciatura en Bibliotecología que ya han cumplido con los requisitos 
administrativos y académicos, establecidos por la Facultad de Humanidades y la Escuela de Bibliotecología, 
que realizan Ejercicio Profesional Supervisado. 
 
Las funciones y responsabilidades de los epesistas de la Escuela de Bibliotecología son las siguientes: 
 
 Obligación de observar y cumplir lo establecido en el Normativo de EPS de la Facultad de 

Humanidades y en los Criterios de EPS de la Escuela de Bibliotecología. 
 No abandonar el proyecto de EPS, salvo motivo debidamente justificado. 
 Mantener comunicación constante, de forma sistemática, con el Asesor y/o los Revisores del 

Proyecto. 
 Al concluir la fase de ejecución, el estudiante contará con un máximo de seis meses calendario, para 

concluir y presentar al Asesor el informe final del EPS. 
 Por causas válidas, el epesista podrá hacer cambio de proyecto hasta un máximo de dos veces. 
 El Epesista no puede iniciar el proceso de EPS, sin el nombramiento oficial de un Asesor. 

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

 El informe final debe incluir elementos teóricos y prácticos. 
  
 El Comité Examinador evaluará al epesista, sobre los diversos aspectos del contenido del informe final de 

su Ejercicio Profesional Supervisado. 
 
 
10.      DISPOSICIONES FINALES 
 

      
          10.1 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. 
  

10.2 Todos los estudiantes de la Escuela, que cerraron currículo antes del mes de julio de 2006, deben  
        elaborar Trabajo de Tesis para obtener el Título de Licenciado en Bibliotecología 
 

 
________________________________________________________________________________ 

“Que otros se enorgullezcan por lo que han escrito, yo me enorgullezco por lo que he leído." 
Jorge Luis Borges 

Ciudad Universitaria, Edificio S4, Zona  12, Guatemala 
bibliotecologia@fahusac.edu.gt 
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