2011
Año del Trabajo Decente, la Salud
y Seguridad de los Trabajadores

MENDOZA, 30 de mayo de 2011
VISTO:
la Nota REC:0009701/2011, donde el Sistema Integrado de Documentación (SID) de
la Secretaría Académica del Rectorado comunica la realización de la “PRIMERA JORNADA
NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL – ALFIN”, por llevarse a cabo los días 18 y 19 de
noviembre de 2011, y solicita el aval correspondiente, y
CONSIDERANDO:
Que esta Jornada pretende reunir profesionales del área de la bibliotecología, la
ciencia de la documentación y la información para debatir y analizar las nuevas tendencias que se
están implementando en la formación de usuarios desde la Alfabetización Informacional y
coordinar acciones y programas a nivel local y regional.
Que la alfabetización informacional pone como centro a la persona, de modo que
la utilización de las tecnologías debe ser incorporada como una herramienta de comunicación y
producción.
Que, en esta oportunidad, la modalidad de presentación será en: posters, sesiones
plenarias, conferencias magistrales y taller.
Que se pretende generar una cultura en información y aprendizaje permanente
en la Sociedad Argentina.
Que, al respecto, la Secretaría Académica del Rectorado estima procedente
otorgar el aval para la realización de tal actividad.
Que es política de esta gestión apoyar toda actividad académica, cultural y de
extensión que signifique un aporte al perfeccionamiento de la comunidad universitaria.
Por ello, atento a lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones,
EL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
A CARGO DEL RECTORADO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Otorgar el aval y declarar de interés académico la realización, en el ámbito
del Sistema Integrado de Documentación (SID) de la Secretaría Académica del
Rectorado de esta Casa de Estudios, la realización de la “PRIMERA JORNADA NACIONAL
DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL – ALFIN”, por llevarse a cabo los días 18 y 19 de
de noviembre de 2011, según las especificaciones que obran en el Anexo I de la presente
norma, que consta de DOS (2) hojas.
ARTÍCULO 2º.- Encomendar la organización de la “PRIMERA JORNADA NACIONAL DE
ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL – ALFIN”, a la Coordinación de ALFIN, dependiente del
Sistema Integrado de Documentación (SID) de la Secretaría Académica del Rectorado.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese e insértese en el libro de resoluciones.
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