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Obje�vo:
Mostrar de manera cuan�ta�va y gráfica el ingreso de varones a la Tecnicatura Superior en úibliotecología en el IwTS nº ó/ y la relación de los mismosD en el momento del egreso como

profesionalesD desde el año BIIF a BIó[

Introducción:
La masculinidad es la construcción cultural de género que designa el rol de los varones en la sociedad0 Se en�ende por masculinidad un conjunto de caracterís�cas asociadas al rol tradicional del

varón0 Si bien hay estudios realizados sobre varones bibliotecariosD como los de ;ngoff pó–]–P y Narmichael pó––BPG no se encuentran trabajos realizados similaresD como tampoco sobre

ingresantes varones a la carrera de úibliotecología en ;rgen�na0 Los mismos son de vital importancia para establecer diferentes �pos de estudios sobre el temaD principalmente de género y

masculinidadesD en función de las iden�dades en relación a la profesión bibliotecaria0

@l IwTS nº ó/ se encuadra en el ámbito de la ges�ón pública del Robierno de la Niudad de úuenos ;iresG desde ó–º– brinda la carrera de úibliotecología en modalidad semipresencial y a par�r de

BII] pasa a la modalidad presencial con un nuevo plan de estudioD compuesto de Bº materias a cursar en tres años calendario0pPrada y UíazzJatufD BIóóP

Resumen: @l propósito está en mostrar el ingreso de varones a la Tecnicatura Superior en úibliotecología en el IwTS nº ó/ y la relación de los mismos a su egreso desde el año BIIF a BIó[ a través

de un método de análisis estadís�co0
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Método:
Relevamiento de datos de matriculación en el período BIIFzBIó[0 Representación y graficación con programa @xcel0

Conclusión:
La mayor can�dad de varones ingresantes se dio en BIóID pero la mayor relación de egresosD en relación a los ingresosD se dierón en BIó[0
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MatrículaD ingresantes y egresadosD período BIIFzBIó[

Relación ingresozegreso varonesD período BIIFzBIó[


