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PROGRAMA DE 

COMPETENCIAS  DE  

INFORMACIÓN 

Servicios que ofrece el Centro de         

Recursos de Apoyo al Aprendizaje y 

la Investigación 

 

 

Desarrolla las Destrezas de Información a 

través de conferencias grupales en la 

Sala de Competencias de Información.  

 

Los temas que se abordan son: 

 

 Acceso a la Biblioteca Virtual       CO-

BIMET 

 Citas y Referencias Bibliográficas 

 Acceso al Catálogo en línea 

 Redacción de Documentos según Ma-

nual de Publicaciones de la American 

Psychological Association  

 Documentación de  la investigación: 

Citas y Referencias Bibliográficas en-



Programa de Competencias de 
Información y su Integración 

al Currículo  
 

El Programa de Competencias de Informa-
ción es desarrollado de forma extensiva a 
los programas de estudio de los diferentes 
colegios.  
Éste es un sistema integrado e incorpora-
do en los cursos de las diversas disciplinas 
que se imparten en los Colegios de la Uni-
versidad Central de Bayamón, donde la  
Facultad desempeña un papel central en el 
proceso de enseñanza.  
Es un programa que involucra tanto al 
sistema educativo de la Institución como 
al personal bibliotecario  y a los profesio-
nales de los servicios de información. 

 
 

Metas 
 

 Preparar a la Institución para ampliar 
el desarrollo de la integración de la 
alfabetización informacional en los 
programas de cursos, a fin de mejorar 
la habilidad de pensamiento crítico de 
los estudiantes. 

 
 Crear conciencia en la incorporación 

de alfabetización informacional en el 
proceso de aprendizaje, el cual va más 
allá del desarrollo de habilidades, e 
incluye la búsqueda permanente del 
conocimiento fuera del aula. 

 
 Conceptualizar la alfabetización infor-

macional como un trabajo de equipo 
que debe propiciar la interacción pro-
fesional entre los bibliotecarios y los 
colegas en el salón de clases. 

Articulación con el Currículo 

 

La integración de las destrezas al currículo tiene 

como objetivo educativo el que los estudiantes 

desarrollen capacidades y habilidades en el mane-

jo de las herramientas de información y mejoren 

procesos tales como: obtención de la informa-

ción, el análisis, síntesis y conceptualización; el 

pensamiento sistémico; el pensamiento crítico; la 

investigación, convirtiéndolos en generadores de 

nuevos conocimientos. 

 

¿Cómo integrar las Destrezas de Información 

al Currículo? 

 

 Se capacitarán sobre las Competencias de 

Información al Personal Profesorado y Deca-

nos de Asuntos Académicos. 

 

 Se ofrecerá una prueba diagnóstica sobre las 

Competencias de Información a los estudian-

tes de los cursos medulares del nivel sub-

graduado y graduado de la Universidad Cen-

tral de Bayamón. 

 

 Se identificarán de acuerdo a los resultados 

del estudio  los participantes que tengan  la 

necesidad para ser impactados con el progra-

ma de Competencias de Información. 

 

 Desarrollar los  prontuarios de los cursos me-

dulares con  la integración de las Competen-

cias de Información al currículo, en coordina-

ción entre el Bibliotecario(a) y el Profesor(a) 

de los cursos a impactar.  

 

 Redactar  el Plan de Integración de las Com-

petencias de Información al currículo en 

coordinación entre el Bibliotecario(a) y el 

Profesor(a) de los cursos a impactar.   

 

 Ejecutar el plan trazado de la integración de 

la Competencias de Información. 

Desarrollo del Programa de las 

Competencias de Información en 

la Universidad Central de 

Bayamón y su Integradción al 

Diseño Curricular en los 

Programas Institucionales 
 
 
Para la implementación del mismo, deberá  
adiestrarse a la facultad a través de 
conferencias y talleres relacionados con 
diversos temas, entre ellos: 
 
 En qué consiste el Programa de 

Competencias. 
 
 Los estándares de alfabetización 

informacional, encaminados a la 
orientación y capacitación de la 
facultad. 

 
 Desarrollo de planes de implantación 

por niveles de destrezas/ competencias 
para incorporar a los programas de 
clases. 

 
 Integración de la destrezas de 

información en las unidades 
curriculares. Incluir las competencias e 
indicadores de ejecución de la 
alfabetización informacional en los 
prontuarios, adecuando las mismas al 
curso que se imparten. 

 
 El avalúo de las competencias de 

información. 
 


