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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Proyecto II 

Programa al que pertenece Licenciatura en Bibliotecología y Gestión del 
Conocimiento 

Experto disciplinar Lizben Fabiola Castillo Lazcano 

Asesor pedagógico Deisy Acosta Ham 

Fecha de elaboración Abril de 2013 

 

2. COMPETENCIA 

 
El estudiante diseña el plan estratégico de una unidad de información y/o una organización de servicios informativos para sentar las bases de 
su funcionamiento integral. 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 

 Herramientas y técnicas para elaboración de diagnósticos. 

 Elementos de la planeación estratégica de una unidad de información y/o servicios informativos. 

 Características de los informes. 
 

Habilidades 
 

 Diagnóstico de la situación actual de una unidad de información y/o servicios informativos 

 Planeación estratégica de las acciones de una unidad de información y/o servicios informativos. 

 Elaboración de informes en sus distintos tipos. 

 Aplicación de estándares para el uso de citas y referencias. 
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Actitudes 
 

 Visión clara del futuro de una unidad de información. 

 Sensibilidad a la detección de condiciones existentes en una unidad de información. 

 Disposición al trabajo y aprendizaje cooperativo. 

 Iniciativa en el proceso de toma de decisiones. 
 

Valores1 
 

 Compromiso con la institución en la que desempeña su labor y el usuario. 

 Respeto por las formas de trabajo de su institución y aquellos factores que influyen en su quehacer 
profesional. 

 Disciplina en la aplicación de procesos y conceptos. 

 Responsabilidad en la toma de decisiones. 
 

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 

 
Gestionar activos intangibles y tangibles (recursos humanos, informativos, económicos, normativos y tecnológicos) que permitan obtener 
ventajas competitivas en las unidades de información y organizaciones para las que colabore. 
 

 

5. PRODUCTO INTEGRADOR 

 
Descripción 
 
 

El estudiante integrará la planeación estratégica de una unidad de información y/o de servicios informativos con 
el diagnóstico organizacional, incorporando también un catálogo electrónico con recursos informativos en 
distintos formatos. 
Deberá incluir: 
Portada 
Índice 
Introducción 
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Resumen  
Cuerpo del trabajo: 

 Diagnóstico 

 Elementos de la planeación estratégica 

 Estructura del catálogo electrónico 
Conclusiones 
Recomendaciones o propuestas 
Anexos  
Bibliografía 
 

            

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

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

Título 
 

Ajustes del proyecto Sintaxis de los elementos de la 
planeación estratégica 

Elaboración de informes 

Objetivo 
 
 

Reescribir la unidad de información 
seleccionada en la asignatura de 
Proyecto I 

Integrar los elementos de planeación 
estratégica de una unidad de 
información y/o servicios informativos 
 

Desarrollar un informe que exponga la 
metodología de representación de los 
recursos informativos de una unidad 
de información en un catálogo 
 

Contenido 
 

1.1 Contenidos de Proyecto I: 
* Funciones del bibliotecólogo  
* Ámbitos de desarrollo profesional.  
1.2 Ajustes a proyecto: 
a. Descripción de la unidad de 
información para intervención. 
b. Contextualización de la unidad de 
información (ambiente interno y 

2.1 Misión 
2.2 Visión 
2.3 Valores  
2.3 Objetivos e indicadores de 
medición. 
2.4 Concepto de diagnóstico 
2.5 Modelos y técnicas de diagnóstico 
a. Análisis del campo de fuerzas  

3.1 Concepto de informe 
3.2 Tipos de informes 
3.3 Redacción de informes 
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externo) 
 

b. Modelo de contingencias 
c. Estructura en cinco 
d. FODA 
2.6 Herramientas para diagnosticar: 
a. Observación 
b. Cuestionario de encuesta 
d. Entrevista 
2.7 Interpretación de resultados 
2.8 Planes y estrategias 
2.9 Plan de acción 
 

Producto de la 
unidad 

Contexto, datos de identificación y 
justificación de la unidad de 
información elegida.  

Plan estratégico de la unidad de 
información seleccionada, incluyendo 
el diagnóstico y el plan de acción 
correspondiente  
 
 

Informe expositivo que recoja el 
proceso seguido para desarrollar el 
catálogo electrónico en la asignatura 
“Catalogación y manejo de lenguajes 
controlados”, así como los resultados 
obtenidos y sus conclusiones.  
 

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