BASES
Convocatoria a selección participativa de libros en la biblioteca “María Vittori” de Peñarol.
Objetivo
Con la idea de democratizar la selección de los títulos que acrecentarán la colección de la
biblioteca pública “María Vittori”, se extiende esta convocatoria a los interesados en aportar sus
ideas e inquietudes. La misma pretende priorizar los intereses y necesidades de niños y jóvenes, así
como de las personas vinculadas (docentes, padres, educadores, etc).
Bases
- Monto total: $ 150 mil.
- Monto diferenciado para los dos grupos de edad:
1) primera infancia hasta 12 años $7 5 mil2) preadolescentes, adolescentes y jóvenes $ 75 mil.
Comunidades objeto de la convocatoria
• Escuelas públicas y colegios privados
• Liceos públicos y privados
• Clubes de niños
• CAIF
• Jardines de infantes
• Comisiones de apoyo de escuelas y liceos
• Clubes de abuelos
• Voluntarios de planes de lectura
• Equipos multidisplinarios de policlínicas barriales
• Público en general de la biblioteca
• Vecinas y vecinos del Municipio G.
Metodología de la selección y compra de libros.
1. No se incluyen en la convocatoria los libros de texto escolares, liceales ni universitarios. Se
tomarán en cuenta libros informativos y de divulgación científica además de los literarios.
2. Los libros seleccionados tienen que tener presencia en librerías de Montevideo, y los datos
de título, autor y editorial son imprescindibles.
3. A cada centro se le enviarán por correo electrónico los formularios, para que los docentes
puedan llenarlos en consulta con sus alumnos. Los citados formularios deberán ser traídos
personalmente a la biblioteca y se depositarán en una urna a la espera del sorteo.
3.1. El número máximo de libros seleccionados por centro, o por cada comunidad será de
30 (treinta).
3.2. Los lectores considerados individualmente podrán votar por 1 (un) titulo por persona.
3.3. Todo niño o joven que no esté en el padrón de lectores de la biblioteca, podrá
inscribirse a los efectos de emitir su voto. Para esto se solicitarán los requisitos
habituales que son: Niños y jóvenes menores de 18 años acompañados de un mayor
que viva con ellos y que concurra con las cédulas de identidad y una constancia de
domicilio (puede ser factura de servicios públicos papel o enviada a correo

electrónico).

4. El plazo de entrega de los formularios previo al sorteo sera el día lunes 9 de setiembre hasta
las 15.45 hs para los libros para niños y el lunes 16 de setiembre a la misma hora, para los
libros para jóvenes.
5. El sorteo tiene como objetivo establecer un orden de prioridad en la compra hasta llegar al
monto total asignado a cada grupo, quedando fuera el resto de los libros solicitados. Las
demás solicitudes serán tomadas en cuenta en futuras compras.
6. Habrá dos sorteos separados: en el caso de los niños, será los días martes 10 y miércoles 11
de setiembre a partir de las 12 hs. En el caso de los jóvenes los días 17 y 18 de setiembre
con igual hora de comienzo.
7. A las instituciones educativas se les podrán enviar los formularios establecidos para la
ocasión, y en caso de no poder recibirlos o imprimirlos, desde la biblioteca acompañaremos
el proceso de llenado de los hasta 30 posibles formularios independientes cada uno con una
solicitud acompañado de los datos de la institución.
8. Las instituciones y/o personas que así lo deseen podrán reservar día y hora para proceder a
este trámite y para depositar el voto en la urna. Se convocará a usuarios, vecinos, docentes,
etc. a acompañar como veedores el proceso del sorteo .
Contacto:
Biblioteca pública “María Vittori”
Centro Artesano de Peñarol
Bv Aparicio Saravia 4697 y Monterroso
Teléfono: 2355 1485
Correo electrónico: biblioteca.mariavittori@imm.gub.uy
Horarios:
• Lunes a viernes abrimos 10.15
• Martes y jueves cerramos 18.45
• Lunes, miércoles y viernes cerramos 15.45
• Sábados: de 14 a 18

