
 

Código: DEFM-06; Rev: 1; Fecha: 11/07/13 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Sistema de Universidad Virtual 

Formato 1  
Diseño estructural y propuesta 
de actividades 
 

 
 
FASE 1 

 
 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Cooperación e intercambio de información y conocimientos  

Programa al que 
pertenece 

Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento 

Experto disciplinar María de Lourdes Gamboa Venegas 

Asesor pedagógico Guillermo Téllez Arana 

Créditos y horas 87 horas / 10 créditos 

Eje de formación Servicios informativos 

Fecha de elaboración 16/06/2017  

 

2. COMPETENCIA 

 
El estudiante planea los servicios y procesos operacionales que promueven la cooperación e intercambio de información y 
conocimientos entre los miembros (personal y usuarios) de una institución o de manera interinstitucional por medio del uso de 
diferentes estrategias. 
 
 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 

 Origen y desarrollo de cooperación bibliotecaria en proyectos de intercambio de información y 
conocimiento. 

 Metodologías de proyectos de cooperación. 
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 Estándares de calidad para unidades de información. 

 Técnicas de comunicación verbal y escrita. 

Habilidades 
 

 Identificar las actividades de cooperación interinstitucional requeridas a partir de las necesidades propias 
de la institución. 

 Seleccionar las propuestas de cooperación en el área de información y conocimiento para incluir o 
compartir de/con otras bibliotecas o centros de información.  

 Argumentar verbalmente y de forma escrita las necesidades y propuestas de convenio que requiere para 
una institución referente a la cooperación de información y conocimiento. 

 Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para buscar la mejora en sus procesos y 
servicios en conjunto. 

Actitudes 
 

 Crítica y analítica para poder decidir la o las mejores oportunidades de cooperación interbibliotecaria. 

 Propositiva para identificar de forma clara los puntos de oportunidad en cada propuesta interinstitucional 
de cooperación de información y conocimiento. 
 

Valores1 
 

 Respeto por los interesados en la cooperación e intercambio de información de otras instituciones.  

 Responsabilidad para la toma de decisiones referentes a la selección de propuestas de convenio (s) 
interinstitucional (es) de intercambio de información y conocimiento. 

 Honestidad para comentar de forma sencilla con los posibles cooperativistas los puntos que no se 
consideren adecuados para ser incluidos en propuestas de cooperación e intercambio de información. 

 Ética en el trato y uso de la información proporcionada por las instituciones participantes. 
 

1Aludir 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 

 

 Favorecer el establecimiento de programas de colaboración y cooperación para el intercambio de información y 
conocimientos, a nivel local, nacional e internacional. 
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5. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 
 

Desarrollar una propuesta de convenio que promueva el intercambio de información y 
conocimientos interinstitucionales para que los procesos y servicios que se ofertan en el centro de 
trabajo elegido mejoren en su calidad y servicio, la propuesta deberá incluir:       
                          

a) Presentación. 
b)       Índice 
c) Introducción. 
d) Justificación. 
e) Objetivo de la cooperación. 
f) Instituciones participantes. 
g) Área o departamento beneficiado. 
h) Descripción de colecciones, áreas o servicios para el intercambio. 
i) Convenio de colaboración. 
j) Diagrama de flujo de procesos. 
k) Conclusiones. 
l) Referencias.  
m) Glosario de terminología. 

 

            
 

 6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

Título 
 

Origen de la cooperación 
interinstitucional.  

Modelos de convenios de cooperación e 
intercambio de información y 
conocimiento. 

Necesidades de intercambio de 
información y conocimiento en las 
instituciones.  

Objetivo 
 
 

Identificar el origen y la 
relevancia de la cooperación 
e intercambio de información 

Discriminar los diferentes tipos de 
convenios que se realizan entre 
instituciones afines a la cooperación 

Definir las necesidades de 
cooperación e intercambio de 
información y conocimiento de una 
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y conocimiento 
interinstitucional en las 
bibliotecas. 

interbibliotecaria de información y 
conocimientos. 
 

institución, con el fin de realizar una 
propuesta de convenio de cooperación 
interinstitucional. 

Contenido 
 

 

1.1 Conceptualización de 
cooperación e 
intercambio de 
información y 
conocimiento. 

1.2 Antecedentes de la 
cooperación e 
intercambio de 
información y 
conocimiento en 
diferentes tipos de 
bibliotecas. 

1.3 Terminología 
relacionada con 
cooperación e 
intercambio de 
información y 
conocimiento. 

1.4 Implicaciones de la 
cooperación 
interinstitucional de 
convenios de 
intercambio de 
información y 
conocimiento en el 
ámbito. 

2.1 Relevancia de los convenios 
interbibliotecarios de cooperación e 
intercambio de información y 
conocimiento.  

2.2 Tipología de convenios 
interbibliotecarios y sus elementos. 

2.3 Alfabetización Informacional 
(ALFIN) y su prioridad en convenios 
de cooperación e intercambio de 
información y conocimiento. 

2.4 Casos de éxito referentes a 
convenios de cooperación e 
intercambio de información y 
conocimiento. 

2.5 Prototipos de convenios de 
intercambio de información y 
conocimiento interbibliotecario. 

 

3.1 Análisis de la situación actual de 
la institución (servicios y 
procesos). 

3.2 Bases legales o institucionales. 
3.3 Búsqueda de participantes en 

convenio de cooperación e 
intercambio de información y 
conocimiento.  
 

 
 
 

Producto de Realizar un ensayo Generar una tabla o matriz con cinco Entregar un documento que incluya 
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la unidad académico sobre las 
implicaciones que tiene en la 
actualidad en diferentes 
instituciones del ámbito 
bibliotecario referentes a la 
cooperación interinstitucional 
en pro de convenios de 
información y conocimiento.  
Al final del ensayo deberá 
argumentar con qué/cuáles 
institución (es) le gustaría 
presentar una propuesta de 
un proyecto de cooperación 
e intercambio de información 
y conocimiento. 
 

tipos de convenios que se realizan entre 
diferentes instituciones (Bibliotecas 
públicas, académicas, especializadas, 
escolares y privadas) sean estas 
internacionales y/o internacionales. 

información sobre los socios con los 
cuales llevará a cabo un convenio de 
cooperación e intercambio de 
información y conocimiento. 

Duración 
 
 

29 días  40 días 28 días 

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

7. PRODUCTO INTEGRADOR 

Título Propuesta de cooperación interinstitucional 

Objetivo Desarrollar una propuesta de convenio que promueva el intercambio de información y 
conocimientos interinstitucionales para que los procesos y servicios que se ofertan en el centro de 
trabajo elegido mejoren en su calidad y servicio.     

Caracterización Elaborar una propuesta de intercambio interinstitucional, incluyendo: 
a) Presentación. 
b)       Índice 
c) Introducción. 
d) Justificación. 
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e) Objetivo de la cooperación. 
f) Instituciones participantes. 
g) Área o departamento beneficiado. 
h) Descripción de colecciones, áreas o servicios para el intercambio. 
i) Convenio de colaboración. 
j) Diagrama de flujo de procesos. 
k) Conclusiones. 
l) Referencias.  
m) Glosario de terminología. 
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