BIBLIOTECOLOGÍA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Los bibliotecarios y bibliotecarias del siglo XXI ya no están sumergidos entre fichas y libros,
para UDG Virtual estos profesionales proporcionan una sólida formación en la administración de
unidades de información, en la identificación y satisfacción de las necesidades informativas de
la sociedad, y en la selección y capacitación de los recursos humanos necesarios para el
desarrollo de los servicios relacionados.
Con la finalidad de contribuir a resolver las demandas profesionales de la región y del país, la
UDG Virtual ofrecerá la Licenciatura en Bibliotecología con una modalidad a distancia, con
cursos en línea y con un modelo curricular flexible y por competencias.
El programa de la licenciatura debe contribuir a formar individuos:


Comprometidos con la profesión.



Que adopten un rol activo en el manejo de la información y la tecnología



Que sean agentes del cambio



Y se conviertan en facilitadores y guías.

Perfil de ingreso
Las y los aspirantes a cursar la Licenciatura en Bibliotecología deberán contar preferentemente
con:


Habilidades autodidactas para el aprendizaje



Manejo básico del equipo de cómputo, navegación por internet y correo electrónico



Habilidades comunicativas orales y escritas



Capacidad para la organización y la sistematización

Perfil de egreso
Las y los profesionales de esta carrera a su egreso de la misma contarán con las siguientes
competencias:


Problematizar y diagnosticar. Esta competencia consiste en caracterizar el estado de las
áreas funcionales de las unidades de servicios informativos y proponer soluciones a los
problemas identificados



Planificar. Siendo los centros de información espacios donde constantemente surgen
cambios y proyecciones por las constantes producciones de información que se crean,
necesitan una planeación precisa de sus objetivos, metas y estrategias a lograr



Organizar Información. El egresado deberá conocer las herramientas, técnicas y métodos
de organización, estructuración y almacenamiento de información incluyendo la
elaboración de políticas para el uso de colecciones y las técnicas modernas de
catalogación, clasificación e indización de documentos



Administrar y Gestionar. El egresado de esta licenciatura deberá tener la capacidad de
administrar y gestionar los recursos de su centro a fin de hacer el mejor uso de ellos para
satisfacer las necesidades de información de la sociedad



Brindar servicios a usuarios. El egresado deberá ser competente en definir la demanda de
servicios de información de una organización, así como diseñar, mercadear, implementar
y ofertar dichos servicios con elevada calidad y eficiencia



Aplicar tecnologías. Siendo el bibliotecólogo un planeador, diseñador y administrador de
su centro, ha de tener habilidades para aplicar herramientas tecnológicas y hacer uso de
los sistemas automatizados de información para la recuperación y búsqueda de la misma



Formar usuarios. Esta competencia se pretende desarrollar desde un ámbito de
diagnóstico de necesidades de formación y a su vez una propuesta de solución a dichas
necesidades, en donde pueda identificar como profesional en qué parte puede intervenir
y cuándo es necesario contar con ayuda interdisciplinar para mejorar el servicio que se
brinda en el centro de información



Investigar.

Esta

competencia

está

relacionada

con

el

desarrollo

de

estudios

documentales de alto valor añadido para investigadores, que incluyen la búsqueda, la
recuperación y el análisis de documentos, así como lo relacionado con la métrica de la
ciencia y la tecnología
Duración
8 semestres

