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1. DATOS GENERALES DEL CURSO
Nombre del curso
Desarrollo de colecciones
Programa al que pertenece

Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del
Conocimiento

Experto disciplinar

Lizben Fabiola Castillo Lazcano

Asesor pedagógico

Georgina Gabriela Cerda Medina

Fecha de elaboración

05/02/14

2. COMPETENCIA
El estudiante aplica los procesos para el desarrollo de las colecciones de unidades de información y/u organizaciones de servicios informativos
de forma que satisfagan a las necesidades informativas de sus usuarios, identificando los elementos de este proceso.

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
 Concepto de desarrollo de colecciones y relacionados
Conocimientos
 Tipos de estudios de usuarios de unidades de información
 Criterios para la selección y adquisición de recursos informativos
 Proceso de desarrollo de colecciones
 Realización de estudios de usuarios
Habilidades
 Diseño de políticas de desarrollo de colecciones
 Aplicación del proceso de desarrollo de colecciones
Actitudes
 Disciplina en la aplicación de procesos
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Valores1








Disposición de laborar de acuerdo a los lineamientos de trabajo establecidos
Vocación de servicio al usuario y satisfacción de necesidades
Interés por la calidad de las colecciones de una unidad de información
Compromiso con la calidad en las tareas.
Responsabilidad en la toma de decisiones relacionada con el desarrollo de colecciones
Respeto por las opiniones ajenas
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
Desarrollar colecciones pertinentes para su entorno y organizar, de acuerdo a estándares internacionales, la información y los conocimientos.

5. PRODUCTO INTEGRADOR
Descripción

Propuesta de aplicación de los procesos para el desarrollo de las colecciones, impresas y electrónicas, de una
unidad de información y repositorio en línea, cuyo documento incluya:
 Portada:
o Título, identificando el nombre de la unidad de información al que va dirigido
o Datos de identificación del estudiante y de la asignatura
 Contexto de la unidad de información
o Historia
o Filosofía
o Generalidades del área que se encarga del desarrollo de colecciones
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 Descripción de la propuesta del desarrollo de una colección de recursos informativos en formato impreso y
electrónico:
o Evidencia de las necesidades informativas de la comunidad (estudio de usuarios)
o Diseño de una política de selección de recursos informativos en formato impreso y electrónico
o Identificación de proveedores nacionales o internacionales de recursos informativos impresos y
electrónicos
o Descripción de los recursos informativos impresos y electrónicos a adquirir, justificando las razones de su
adquisición
o Establecimiento de los criterios para la evaluación de las colecciones
o Diseño de una política de conservación (mantenimiento) y preservación de recursos informativos
o Diseño de una política de descarte o expurgo de recursos informativos impresos y electrónicos
o Selección de un sistema de automatización para el desarrollo de colecciones y su justificación
 Conclusión
 Bibliografía

6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1
Unidad 1
Título
Fundamentos del desarrollo de
colecciones

Objetivo

Contenido

Contextualizar el desarrollo de
colecciones en las unidades de
información
1.1 Concepto de desarrollo de
colecciones
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Unidad 2
Proceso de desarrollo de colecciones

Analizar los elementos del proceso de
desarrollo de colecciones
2.1. Selección de recursos informativos
2.2. Adquisición de recursos

Unidad 3
Políticas de desarrollo de
colecciones

Aplicar los componentes del
diseño de una política de
desarrollo de colecciones
3.1 Concepto de política
3.1 Componentes de una política
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Producto de la unidad

1.2 Aspectos internos y externos
que influyen en el desarrollo de
colecciones
1.3 Estudios de usuarios

documentales y evaluación de
proveedores
2.3. Evaluación de colecciones
2.4 Mantenimiento y preservación de
colecciones
2.5 Expurgo de recursos documentales
2.6 Sistemas de automatización para el
desarrollo de colecciones

3.2 Diseño de una política de
desarrollo de colecciones

Estudio de necesidades de usuarios

Diagrama del proceso de desarrollo de
colecciones

Política de desarrollo de
colecciones

1

Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso.
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