Plan de Avalúo

Año académico 15-16

Tabla para el Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 2015-2016 (II semestre)
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI)
Programas Graduados del Recinto de Río Piedras

Objetivos del
programa

Competencia a medir
(Perfil del Egresado)

Organización del
conocimiento y la
información
registrada

Utilizar los principios
de administración
para suministrar los
recursos de
información y de
servicios.

Organiza el proceso de
adquisición de recursos
informativos y el desarrollo
de colecciones para atender
las necesidades de
información de sus usuarios.
También dispone los
recursos, de manera que su
recuperación sea efectiva y
eficiente.

Investigación

Adquirir los
conocimientos y
competencias
necesarias para la
investigación y la
creación.

Aplica estrategias de
investigación siguiendo una
metodología científica.

Dominios

Objetivos del
Aprendizaje del curso
Comprender los principios, las
normas y las herramientas
utilizadas para la organización
de la información en soportes
variados y en diversos
entornos organizacionales.

Poner en práctica y cimentar
los conocimientos y las
destrezas adquiridas,
particularmente en la gestión
de investigación dentro del
marco de una experiencia

Curso(s)
(en los que se
aplicará la
actividad)

Actividades
(en que se
recopilará
la información)

Instrumento
o rúbrica
para
recopilar la
información

Fecha
en que se
recopilará la
información

Logro esperado
de la actividad

Fundamentos de
la Información y
el Conocimiento
(CINF 6708)

Catalogación
Metadatos
Control autoridad
Clasificación

Rúbrica

Mayo

El 75% de los
estudiantes
alcancen el nivel
satisfactorio de la
rúbrica

Seminario de
Aplicación del
Conocimiento
(CINF6998)

Revisión de literatura

Rúbrica

Mayo

El 75% de los(as)
estudiantes
alcancen el nivel
satisfactorio de la
rúbrica.

Elaboración de
Bitácoras y labores
de desarrollo en los
proyectos del
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Observatorio de
Humanidades
Digitales en la
Universidad de
Puerto Rico, y Al
Rescate de las
Bibliotecas Pública en
Puerto Rico

Fundamentos de la
Profesión

Capacitar para la
toma de decisiones
en la organización
del servicio de
referencia en
diferentes
contextos.

Educa y modela sobre la
utilización ética de la
información y vela por el
fiel cumplimiento del uso
responsable de ésta por
parte de usuarios.

Desempeñarse como un buen
referencista mediante el uso
de las fuentes de referencia y
la organización más el
ofrecimiento de servicios de
referencia, en las bibliotecas y
otras unidades de
información.

Productos y
Servicios de
Referencia
(CINF6807)

Informe de lectura

Rúbrica

Mayo

El 75% de los(as)
estudiantes
alcancen el nivel
satisfactorio de la
rúbrica.

Administración y
gerencia

Fomentar una visión
holística sobre los
principios y prácticas
que inciden en el
campo de la
gerencia del
conocimiento.

Promociona efectivamente
los servicios de información
de su unidad, utilizando los
recursos de comunicación a
su alcance.

Incitar a una comprensión
exhaustiva sobre el área
Gerencial del Conocimiento en
las Ciencias y Tecnologías de
la Información.

Fundamentos y
aplicación de la
Gerencia del
Conocimiento
(CINF6905)

Trabajo de
investigación

Rúbrica

Mayo

El 75% de los(as)
estudiantes
alcancen el nivel
satisfactorio de la
rúbrica.

Investigación

Fomentar una
actitud crítica ante
el contenido actual

Reconoce el valor de la
diversidad de paradigmas y
métodos en la investigación

Identificar paradigmas o
posturas teóricas en informes
y artículos de investigación

Métodos de
Investigación
para el

Elaboración de
Bitácoras y desarrollo
del evento: Diálogo

Rúbrica

Mayo

El 75% de los(as)
estudiantes
alcancen el nivel
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de los recursos
informativos.

científica.

publicados.

Profesional de la
Información
(CINF6706)

sobre Bibliotecas
Públicas en Puerto
Rico

satisfactorio de la
rúbrica.

Organización del
conocimiento y la
información
registrada

Reflexionar sobre la
importancia del
especialista de
información en la
organización de los
datos y la necesidad
de desarrollar una
actitud proactiva y
colaborativa en el
sector laboral con el
conocimiento y las
destrezas básicas
correspondientes.

Implementa los sistemas de
catalogación, metadatos,
inclusión en un índice y las
normas de clasificación,
además de los métodos
utilizados para organizar el
conocimiento y la
información registrada.

Estudiar el almacenamiento
de la información integrada en
bases de datos
computadorizadas. También
evaluar la importancia de
conocer la comunidad a la que
ha de proveer servicios con el
fin de organizar la
información, facilitar su
rápido acceso y uso, además
de satisfacer sus necesidades
de información.

Organización y
recuperación de
la información y
el conocimiento
(CINF6806)

Bitácoras, Manual de
Políticas y
Procedimientos, y
desarrollo del evento
Junte de
Catalogadores

Rúbrica

Mayo

El 75% de los(as)
estudiantes
alcancen el nivel
satisfactorio de la
rúbrica.

Administración y
gerencia

Capacitar para la
toma de decisiones
informadas en
futuras áreas de
trabajo.

Aplica los principios de las
prácticas efectivas del
personal y el desarrollo de
recursos humanos.

Ejercer el liderazgo con vasto
conocimiento teórico y
práctico respecto a los
proceso de planificación,
organización, desarrollo,
innovación y evaluación
continua.

Administración
de servicios de
información
(CINF6816)

Bitácoras, Entrevistas
a Directores de
Bibliotecas para
insertar en el
proyecto Voces,
Memorias y Silencios
en el Campo
Bibliotecológico de
Puerto Rico

Rúbrica

Mayo

El 75% de los(as)
estudiantes
alcancen el nivel
satisfactorio de la
rúbrica.

