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MENDOZA, 19 de abril de 2011. 
 
VISTO: 
 
El Expediente REC:0001009/2011, donde el Sistema Integrado de Documentación 

(SID), dependiente de la Secretaría Académica del Rectorado, presenta el Programa de 
ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL (ALFIN) – CICLO 2011, CAPACITACIÓN/FORMACIÓN DE 
USUARIOS - Ciclo de Formación 2011, conforme a lo previsto en la Ordenanza Nº 31/2006-C.S., con 
las modificaciones introducidas a partir de los resultados obtenidos en la implementación 
realizada en el año 2010, y 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Plan es un instrumento de trabajo que define los contenidos 

conceptuales, actitudinales y procedimentales para los cursos de formación. Está destinado a 
todos los alumnos ingresantes a esta Universidad y representa una oportunidad educativa, formal 
e intencionalmente planificada para adquirir habilidades, conocimientos y actitudes necesarias 
para el uso adecuado de la información. 

 
Que, a partir de la implementación en el año 2010, han sido modificados el 

Programa de contenidos y la guía de actividades, a los efectos de garantizar la calidad y 
efectividad del mismo. 

 
Que el test de evaluación ha sido incorporado a la guía de actividades, a partir de 

lo cual el alfabetizador puede hacer un seguimiento personalizado de los resultados obtenidos 
por el alumno, recuperar los datos necesarios para informar sobre el desempeño de cada comisión 
y finalmente del ciclo de formación correspondiente. 

 
Que este Ciclo de ALFIN, nivel básico, enmarca en el Programa de Igualdad de 

Oportunidades de la Secretaría Académica del Rectorado por cuanto representa una instancia 
educativa para favorecer la igualdad de oportunidades, la permanencia en la formación de nivel 
superior y la formación profesional del futuro egresado. 

 
Por ello, atento a lo expuesto, con el visto bueno de Secretaría Académica del 

Rectorado y en ejercicio de sus atribuciones, 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Programa de ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL (ALFIN), 
CAPACITACIÓN/FORMACIÓN DE USUARIOS - Ciclo de Formación 2011, conforme a lo 
previsto en la Ordenanza Nº 31/2006-C.S., con las modificaciones introducidas a partir de los 
resultados obtenidos en la implementación realizada en el año 2010, de acuerdo con las pautas 
contenidas en el Anexo I de la presente Resolución que consta de CINCO (5) hojas.  
 
ARTÍCULO 2°- Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones. 
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