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ESCUELA GRADUADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Resumen del Plan de Cinco Años (2014-2019):
Dominios del aprendizaje estudiantil a evaluar por año académico
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puertorriqueña en el contexto
caribeño e internacional
	
  
	
  
	
  

Año Académico

Dominios a evaluar
Conocimiento, destrezas y aptitudes
propias de la disciplina
Integración del conocimiento

2014-2015

Investigación y creación

Aprecio, cultivo y compromiso con los
valores e ideales de la sociedad
puertorriqueña en el contexto caribeño e
internacional

Objetivos de aprendizaje

Cursos donde se evaluará

Implementa servicios y productos que
faciliten la accesibilidad igualitaria a la
información ciudadana.
Utiliza los principios de administración para
suministrar los recursos de información y de
servicios.
Dominio en el conocimiento y las destrezas
del campo e integración de las mismas para el
desarrollo de servicios de información y
aumento del valor del producto, permitiendo
así satisfacer las necesidades e intereses de
los(as) clientes(as).

Desarrollo de Competencias
Informacionales y Tecnológicas
(CINF 6815)
Fundamentos de la organización
de información y conocimiento
(CINF 6708)

Adquirir competencias ante las nuevas
tendencias en el campo de la información.

Tecnologías de Información y el
Conocimiento. (CINF6707)

Estrategias, Innovaciones y
Técnicas para la Gerencia del
Conocimiento (CINF 6906)
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Sensibilidad ética y estética

Curiosidad intelectual
Pensamiento crítico
	
  

	
  

Desarrollo de destrezas para la búsqueda, el
manejo efectivo y el uso ético de la
información. También para la utilización de la
tecnología como herramienta para diseñar,
manejar y aplicar el conocimiento.
Adquirir los conocimientos y competencias
necesarias para la investigación y la creación.
Manifiesta una actitud crítica ante el
contenido actual de los recursos informativos.

Información, Conocimiento y
Sociedad (CINF 6705)
Seminario de aplicación de
conocimientos (CINF6998)
Métodos de Investigación para el
Profesional de la Información
(CINF6706)
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Año Académico

Dominios a evaluar

Comunicación efectiva

Investigación y creación

Pensamiento crítico

2015-2016
Conocimiento, destrezas y aptitudes
propias de la disciplina

Competencias de información

Sensibilidad ética y estética

Objetivos de aprendizaje
Se comunica efectivamente a nivel
interpersonal, grupal y organizacional, en
modalidad oral, escrita y multimedia,
utilizando diversas aplicaciones y plataformas
tecnológicas y programadas relacionados a
unidades de información y conocimiento.
Aplica el conocimiento adquirido relacionado
a las estrategias de investigación, siguiendo
una metodología científica.
Manifiesta una comprensión crítica mediante
la reflexión de fundamentos teóricos de la
investigación científica y su aplicación en la
bibliotecología, las ciencias de información y
la gerencia del conocimiento.
Comprende en teoría y práctica temáticas
relacionadas a los principios de la
organización de la información, como factor
importante para su acceso y uso efectivo.
Capaz de definir una necesidad de
información, diseñar estrategias efectivas para
la búsqueda de información, accede a los
recursos de información requeridos, los
evalúa y los incorpora en la creación de los
productos.
Identifica y considera las necesidades de
información de los usuarios para desarrollar y
llevar a cabo proyectos y servicios en el
campo de la bibliotecología.

Cursos donde se evaluará
Tecnologías de la Información y
el Conocimiento (CINF 6707)

Seminario de aplicación de
conocimientos (CINF6998)
Métodos de Investigación para el
Profesional de la Información
(CINF6706)
Organización y Recuperación de
la Información y el
Conocimiento (CINF 6806)

Competencias Informacionales y
Tecnológicas (CINF 6815)

Estudio de usuarios y
necesidades de información
(CINF 6808)
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Año Académico

Dominios a evaluar
Comunicación efectiva
Investigación y creación

Pensamiento crítico

2016-2017

Conocimiento, destrezas y aptitudes
propias de la disciplina

Competencias de información

Responsabilidad social
	
  

	
  

Objetivos de aprendizaje
Explica conceptos y temas relacionados a la
Gerencia del Conocimiento.
Identifica recursos que se generan a través de
la investigación científica.
Manifiesta una comprensión crítica mediante
la reflexión de fundamentos teóricos de la
investigación científica y su aplicación en la
bibliotecología, las ciencias de información y
la gerencia del conocimiento.
Adquirir conocimientos relacionados a las
fuentes de referencia y la organización y
ofrecimiento de servicios de referencia, en las
bibliotecas y otras unidades de información.
Capaz de definir una necesidad de
información, diseñar estrategias efectivas para
la búsqueda de información, accede a los
recursos de información requeridos, los
evalúa y los incorpora en la creación de los
productos.
Demuestra compromiso con el desarrollo de
las bibliotecas y centro de información para
aportar al bienestar de la sociedad.

Cursos donde se evaluará
Fundamentos y Aplicaciones de
la Gerencia del Conocimiento
(CINF 6708)
Seminario de aplicación de
conocimientos (CINF6998)
Métodos de Investigación para el
Profesional de la Información
(CINF6706)
Productos y Servicios de
Referencia (CINF 6807)

Competencias Informacionales y
Tecnológicas (CINF 6815)

Información, Conocimiento y
Sociedad (CINF 6705)
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Año Académico

Dominios a evaluar
Comunicación efectiva

Investigación y creación

Pensamiento crítico

2017-2018
Conocimiento, destrezas y aptitudes
propias de la disciplina

Competencias de información

Objetivos de aprendizaje
Se comunica efectivamente a nivel
interpersonal, grupal y organizacional
aspectos relacionados a los procesos de
planificación, organización, desarrollo,
innovación y evaluación continua.
Adquirir el conocimiento y las competencias
necesarias para la investigación y creación en
el campo de las ciencias de información.
Manifiesta una comprensión crítica mediante
la reflexión de fundamentos teóricos de la
investigación científica y su aplicación en la
bibliotecología, las ciencias de información y
la gerencia del conocimiento.
Dominio del conocimiento respecto a las
estrategias y técnicas para estimular la
innovación y mejores prácticas con el fin de
aumentar la competitividad de la organización
o empresa.
Capaz de definir una necesidad de
información, diseñar estrategias efectivas para
la búsqueda de información, accede a los
recursos de información requeridos, los
evalúa y los incorpora en la creación de los
productos.

Cursos donde se evaluará
Administración de Servicios de
Información (CINF 6816)
Seminario de aplicación de
conocimientos (CINF6998)
Métodos de Investigación para el
Profesional de la Información
(CINF6706)
Gerencia de la innovación: Ciclo
idea a
implantación/comercialización
(CINF 6908)

Competencias Informacionales y
Tecnológicas (CINF 6815)
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Curiosidad intelectual

Presenta interés en temas particulares
relacionados a la organización y recuperación
de la información, control bibliográfico de
publicaciones seriadas electrónicas, libros
electrónicos, grabaciones de video, entre otros, y
su descripción usando normas profesionales como
RAAC2 y RDA.

Organización y Recuperación de
la Información y el
Conocimiento (Avanzado)
(CINF 6810)

	
  

Año Académico

Dominios a evaluar

Comunicación efectiva

2018-2019

Investigación y creación

Pensamiento crítico

Objetivos de aprendizaje
Se comunica efectivamente a nivel
interpersonal, grupal y organizacional los
conocimientos relacionados a los procesos de
generación del conocimiento en las
organizaciones, desde su descubrimiento y
captura, hasta su comunicación e intercambio
en su forma tácita y explícita.
Adquirir los conocimientos y competencias
necesarias para la investigación y creación en
el campo de las ciencias de información.
Manifiesta una comprensión crítica mediante
la reflexión de fundamentos teóricos de la
investigación científica y su aplicación en la
bibliotecología, las ciencias de información y
la gerencia del conocimiento.

Cursos donde se evaluará
Generación del Conocimiento,
Comunicación y Aprendizaje
Organizacional (CINF 6907)

Seminario de aplicación de
conocimientos (CINF6998)
Métodos de Investigación para el
Profesional de la Información
(CINF6706)

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RÍO PIEDRAS
Plan de Assessment del Aprendizaje estudiantil de Cinco Años (2014-2019)

Conocimiento, destrezas y aptitudes
propias de la disciplina

Competencias de información

Integración del conocimiento

Adquirir conocimientos relacionados al
proceso de desarrollo de colecciones,
incluyendo la preparación de la política de
desarrollo de la colección, la selección, la
censura y libertad intelectual, la evaluación y
el descarte de colecciones, el compartir de
recursos de información, negociación de
licencias de uso, el mantenimiento, la
preservación y conservación de colecciones.
Capaz de definir una necesidad de
información, diseñar estrategias efectivas para
la búsqueda de información, accede a los
recursos de información requeridos, los
evalúa y los incorpora en la creación de los
productos.
Conocer sobre la evolución en los procesos de
creación, registro, tratamiento y transmisión
de la información y el conocimiento desde el
surgimiento de las primeras civilizaciones
hasta la actualidad.

Selección, Adquisición de
Recursos de Información y del
Conocimiento (CINF 6809)

Competencias Informacionales y
Tecnológicas (CINF 6815)

Información, Conocimiento y
Sociedad (CINF 6705)
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