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MENDOZA, 19 de marzo de 2007.
VISTO:
El Expediente Nº 1-87/2007, donde la Secretaría Académica del Rectorado
solicita la aprobación del Programa de ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL (ALFIN) –
2007, CAPACITACIÓN/FORMACIÓN DE USUARIOS, prevista en la Ordenanza Nº 31/2006C.S., en el marco de la Etapa III – Ambientación destinada a los ingresantes de la Universidad
Nacional de Cuyo, para su implementación en el Ciclo Lectivo 2007, y
CONSIDERANDO:
Que los cursos estarán a cargo de agentes pertenecientes a las Bibliotecas del
Sistema Integrado de Documentación (SID), que ya fueron a su vez capacitados durante diciembre
de 2006, por el equipo central coordinado por la Directora del SID y una agente de la Biblioteca
Central, lo que constituye la primera Instancia.
Que, posteriormente, se realizó una coordinación de tareas entre los secretarios
académicos y encargados del Ingreso, donde se presentó el Programa de referencia, así como la
planificación realizada por un equipo de bibliotecarios que realizó el curso, para la
implementación de la capacitación de usuarios en las diferentes Unidades Académicas, siendo ésta
la segunda Instancia.
Que luego se solicitó, como tercera Instancia, el nombre del encargado de
ambientación de cada una de las Unidades Académicas para coordinar acciones articuladamente
con los encargados de los Cursos.
Que esta propuesta ha sido elaborada por personal del SID, Biblioteca Central,
Bibliotecas de las Facultades de Artes y Diseño, de Odontología, de Educación Elemental y
Especial, de Ciencias Agrarias, de Ciencias Médicas y del Instituto Tecnológico Universitario
(ITU).
Por ello, atento a lo expuesto y lo informado por la Secretaría Académica del
Rectorado,
LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Programa de ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL
(ALFIN) – 2007, CAPACITACIÓN/FORMACIÓN DE USUARIOS, prevista en la Ordenanza
Nº 31/2006-C.S., en el marco de la Etapa III – Ambientación destinada a los ingresantes de la
Universidad Nacional de Cuyo, para su implementación en el Ciclo Lectivo 2007, de acuerdo con
las pautas contenidas en el Anexo I de la presente Resolución que consta de DOS (2) hojas.
ARTÍCULO 2°- Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones.
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-1ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL (ALFIN) – 2007
CAPACITACIÓN / FORMACIÓN DE USUARIOS

INCLUIDA EN ETAPA DE AMBIENTACIÓN DESTINADA A LOS INGRESANTES A LA UNCUYO
DESTINATARIOS: alumnos ingresantes de todas las carreras de la UNCUYO
RESPONSABLES: personal de bibliotecas capacitados en ALFIN. Coordinación general: Analía Póvolo (SIDBiblioteca Central)
`

Expectativa de logro:

“Iniciar al usuario en la adquisición de habilidades informacionales, participando activamente en el
proceso de transformación de la información en conocimiento”
`

Objetivos:
o Reconocer la importancia de la biblioteca como centro de documentación inserta en el SID
(sistema Integrado de Documentación de la UNCuyo).
o Identificar necesidades informacionales personales.
o Utilizar estrategias de búsqueda de información.
o Reconocer distintas vías para acceder a la información.
o Diferenciar las fuentes de información según aspectos constitutivos.

`

Duración: 4 horas
Distribución tentativa: 2 encuentros de 2 hs. cada uno.

`

Implementación:

A lo largo del primer cuatrimestre/trimestre del primer año de estudios.
`

Contenidos Conceptuales:
o

Versión física del Centro de Documentación

Centro de Documentación. Modalidad de Biblioteca: abierta y cerrada. Acceso directo a la
información: Servicios y Recursos. Catálogo: electrónico o manual.
o

Versión electrónica del SID-UNCuyo

Estrategias de búsqueda informacional: operadores booleanos. Servicios y Recursos exhibidos en la
página del SID-UNCuyo
o

Internet

Red de Redes: ventajas y desventajas informacionales. Mensajería electrónica como herramienta
informacional.
`

Contenidos Procedimentales:
o
o
o
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Reconocimiento de necesidades informacionales personales.
Diferenciación de fuentes y soportes informacionales actuales.
Uso de sistemas de recuperación de la información.
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Contenidos Actitudinales:
o
o
o
o

`

Adoptar los principios de la democratización de la información.
Valorar positivamente el acceso directo a la información.
Aplicar criterios de responsabilidad, criticidad y autonomía frente a la información.
Apreciar el autoaprendizaje como proceso para mejorar la calidad de vida personal y
social.

Modalidad:
Presencial con desarrollo de actividades de aplicación simples y concretas.

`

Metodología de trabajo:
Grupos de 20 a 25 alumnos. Primer encuentro: teórico-demostrativo. Segundo encuentro: prácticoaplicativo.
Estrategias: Recorrido in situ. Interactuación permanente. Trabajo individual y grupal. Exploración
virtual dirigida o simulación de navegación. Manejo de herramientas informáticas.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CURSOS ALFIN 2007
-

Elaboración de cronogramas de desarrollo de los cursos en cada Unidad Académica (ajustado a la
cantidad de ingresantes 2007), en coordinación con los encargados de Ambientación y/o de las
respectivas Secretarías Académicas.

-

Liberación, por parte de las bibliotecas, de otras tareas, a la/s persona/s afectada/s a la capacitación
de ingresantes, en los horarios destinado a este fin.

-

Elaboración, por parte de los equipos responsables, de informes mensuales dirigidos a la Dirección
del SID, para elevar a la Secretaría Académica de la UNCuyo a fin de evaluar el avance (monitoreo
y seguimiento).

-

Compensación de los bibliotecarios afectadas con un incentivo de $20 por curso (a razón de $5.- la
hora), en función de las tareas extra a realizar (preparación de contenidos, elaboración de informes,
etc.), que se abonará desde Secretaría Académica de la Universidad, una vez finalizado el dictado
de los cursos.
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