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1. DATOS GENERALES DEL CURSO
Nombre del curso
Apropiación y prospectiva del profesional de la información
Programa al que pertenece

Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento

Experto disciplinar

Sergio López Ruelas

Asesor pedagógico

Luis Fernando Ramírez Anaya

Fecha de elaboración

20/06/13

2. COMPETENCIA
El estudiante proyecta su labor profesional en el ámbito de la información y el conocimiento, reconociendo la contribución de la profesión
bibliotecológica en el desarrollo de la sociedad de la información.

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
Conocimientos
 Conceptos fundamentales del profesional de la información
 Contexto socio-histórico del quehacer bibliotecario
 Tipología de las organizaciones de información
 Normatividad existente que regula el actuar del profesional de la información
Habilidades
 Definir los elementos esenciales para ejercer la profesión
 Identificar los ámbitos para ofrecer soluciones a partir de organizar, preservar, difundir y generar
información
 Analizar el marco normativo para el profesional de la información
 Interpretar el quehacer del profesional de la información a partir de la contextualización de los procesos
históricos a nivel internacional, nacional y local
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Actitudes





Valores1




Realizar propuestas desde la bibliotecología y la gestión del conocimiento en proyectos interdisciplinares o
realidades laborales complejas.
Interiorización de los principios deontológicos de la profesión
Motivación / interés por la calidad en el planteamiento y desarrollo proyectos bibliotecarios.
Sensibilidad a las relaciones interpersonales para trabajar en equipo, tanto en investigaciones de campo
como en el ejercicio de sus funciones como profesional de la información.
Compromiso ético tanto en el desarrollo de su actividad como profesional de la información al servicio de
las bibliotecas y de sus usuarios, como en el uso y manejo de la información que administra.
Responsabilidad en la toma de decisiones, relacionadas con la gestión y uso de los recursos y servicios de
que dispone la biblioteca.
1
Aludir no sólo a valores universales, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención.

4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA
• Implementar servicios informativos que generen valor en su comunidad al coadyuvar en la resolución de problemáticas a nivel personal y
social, a partir del uso de información cualificada y del conocimiento generado en las organizaciones y redes de profesionales.
• Favorecer el establecimiento de programas de colaboración y cooperación para el intercambio de información y conocimientos, a nivel local,
nacional e internacional.

5. PRODUCTO INTEGRADOR
Descripción

A partir de la realidad del campo profesional del bibliotecólogo y del contexto como estudiante, se elaborará un
plan personal de proyección profesional que sea viable, factible y considere los ámbitos laborales y las funciones
con que puedes contribuir al desarrollo de la sociedad de la información.
El trabajo deberá contener los siguientes elementos:

 Portada (incluye logotipos de la UdeG y del SUV, nombre de la materia, nombre del proyecto, nombre del
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asesor y nombre del alumno)
Introducción (incluye el estado del arte del campo profesional del bibliotecólogo y el contexto personal
inmediato del estudiante)
Fundamento teórico
Competencias profesionales necesarias como bibliotecólogo gestor del conocimiento
Plan personal de proyección profesional (debe ser posible y apegado a la realidad):
 Misión y visión personales
 Objetivos profesionales
 Estrategias para cumplir los objetivos
 Acciones a llevar a cabo
 Tiempo de cumplimiento
Conclusiones
Bibliografía

6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1
Unidad 1
Título
1. Fundamentación disciplinar

Objetivo

Contenido

Unidad 2
2. Categorización de las
competencias del profesional de
la información
Identificar los fundamentos y
Describir las competencias que
representaciones de la información, así caracterizan al profesional de la
como la evolución de la misma dentro información, así como los procesos,
del ámbito bibliotecológico.
actividades y gestiones que conlleva
el quehacer bibliotecario.

Unidad 3
3. Propósito y ética profesional

1.1. Conceptos: datos, información,
conocimiento

3.1. Ética profesional
3.2. Valores
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1.2. Usuarios de la información
1.3. Tipología de organizaciones de
servicios informativos
1.4. Evolución histórica de la profesión

Producto
unidad

de

organización, dirección y
evaluación)
2.2. Organización de la información
2.3. Servicios informativos
2.4. Alfabetización informativa
2.5. Gestión del conocimiento.

3.3. Propiedad intelectual y derecho
de autor
3.4. Identidad profesional

la Cuadro sinóptico que integre los temas Perfil de competencias requeridas en Bosquejo de código ético dirigido a
analizados en la unidad, respondiendo el profesional de la información
una unidad de información específica
como conclusión a la pregunta
actual
“¿Consideras que el desarrollo de la
profesión bibliotecológica responde a
las necesidades de la sociedad actual?”
1
Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso.
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