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1. DATOS GENERALES DEL CURSO
Nombre del curso
Proyecto VIII
Programa al que
pertenece
Experto disciplinar

Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del
Conocimiento.
Bertha Esperanza Astorga Navarrete

Asesor pedagógico

Yunuén Becerra

Créditos y horas

12 créditos / 173 horas

Eje de formación

Proyectos

Fecha de elaboración

16/02/2017

2. COMPETENCIA
El estudiante produce artículos con ética y responsabilidad en el uso de la información, a partir del desarrollo previo de proyectos en el ámbito
de la bibliotecología y la gestión del conocimiento, para su divulgación.

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
Conocimientos
 Metodología de proyectos del Sistema de Universidad Virtual
 Características de los informes.
 Criterios editoriales generales
 Elementos de la evaluación de un proyecto
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Habilidades

Actitudes

Valores1
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Estilo, organización y redacción
Normatividad aplicable
Analiza y retroalimenta la información de un producto.
Manejo de criterios para seleccionar información pertinente.
Identifica lagunas en la información, compara y aplica mejoras.
Aplicación de estándares para el uso de citas y referencias.
Uso de los criterios de evaluación de información en línea.
Manejo de criterios para seleccionar información pertinente.
Elaboración de informe.
Comunica con claridad el resultado.
Visión clara del futuro de una unidad de información.
Sensibilidad en la detección de condiciones existentes en una unidad de información.
Disposición al trabajo y aprendizaje cooperativo
Iniciativa en el proceso de toma de decisiones para la mejora de una unidad informativa.
Disciplina en la aplicación de procesos y conceptos referentes a la gestión de unidades de información y
a las competencias informativas
Compromiso con la sociedad, la institución en la que desempeña su labor y el usuario.
Respeto por los derechos y formas de pensar de los individuos que influyen en su quehacer profesional.
Responsabilidad en la toma de decisiones en mejora de una unidad de información y solución de
problemas.
Disciplina en la organización de la información.
Uso y comunicación con ética en el uso de la información.
Sensibilización del tema de discapacidad
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
Elaborar e impartir programas que estimulen el desarrollo de competencias informativas, tales como la sensibilización a las
necesidades de mejora, búsqueda, localización, acceso, evaluación, análisis, uso, formalización y comunicación de la información
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y los conocimientos, para la toma de decisiones asertivas y la innovación

5. PRODUCTO INTEGRADOR
Descripción
Exposición en el Seminario de titulación de un artículo redactado basado en el desarrollo previo de
proyectos en bibliotecología y gestión del conocimiento

6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1
Unidad 1
Unidad 2
Título
Autoexploración de Estructuración de los
los
elementos textos académicos y los
básicos
de
la medios de divulgación
lectoescritura
académica.
Objetivo
Identificar las etapas Distinguir la diversidad de
del proceso de lectura los textos académicos
y la forma de escritura donde se pueda contribuir
con un escrito inédito e
identificar su medio de
divulgación.
Contenido

1.1 Problemática de 2.1 Diversidad de textos
los universitarios en académicos.
torno a la lectura y
escritura.
2.2
Estructura
y
características generales
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Unidad 3
Unidad 4
Elaboración
de
un Exposición del artículo
artículo de divulgación
de divulgación

Construir
un
artículo
académico a partir de un
proyecto
desarrollado
previamente (en la Lic. de
BGC).

Conocer alternativas de
publicación/divulgación
para dar a conocer los
resultados, experiencias e
investigaciones
generadas.

3.1 Selección y revisión 4.1
Alternativas
de
del
proyecto
en divulgación.
bibliotecología y gestión
del conocimiento.
4.2 Revisión por pares.
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1.2 Proceso
comprensión
lectura.
1.3 Escritura
ortografía.

Producto
unidad

Duración
1 Se

de
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y de textos académicos.
de
2.3
Lineamientos
convocatorias
para
y divulgación.

3.2 Análisis de forma de 4.3 Exposición.
artículos académicos.
de
la 3.3
Redacción
artículo.

del

2.4
Motivación
a
la
escritura y divulgación.
la Autoevaluación de la Documento seleccionando Redacción preliminar de Una presentación visual
lecto-escritura
el tipo de texto a redactar y un texto académico
del artículo redactado en
justificación
de
la unidad 3
convocatoria en el cual le
resultaría
interesante
participar.
12 días
18 días
51 días
31 días

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

7. PRODUCTO INTEGRADOR
Título
Presentación de artículo redactado con base en proyecto previo en bibliotecología y gestión del
conocimiento para divulgación en Seminario de Titulación.
Objetivo
Expondrás el artículo elaborado en Proyecto VIII en Seminario de Titulación.
Caracterización
Título
Autoría
Resumen
Palabras claves
Introducción
Cuerpo del trabajo:
Materiales, métodos, técnicas
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Resultados
Conclusiones
Anexo
Lista de referencia
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