Programa Desarrollo de Habilidades Informativas y Fomento a la Lectura

Para Alumnos y Profesores de las Preparatorias Incorporadas
Ciclo Escolar 2019-2020

(Nuevo)
“ASESORÍAS ESPECIALIZADAS DE INFORMACIÓN A ESTUDIANTES Y
DOCENTES”
Objetivo General: Coadyuvar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a estudiantes y docentes,
guiándolos en el uso y manejo de las bases de datos y recursos de información con las que cuenta
la UASLP. Facilitar la búsqueda y obtención de información en recursos especializados.

ACTIVIDAD
Investigación Bibliográfica

DESCRIPCIÓN
Apoyo en la búsqueda bibliográfica relacionada con los requerimientos
que sus materias exigen para la elaboración de tareas, investigaciones o
trabajos finales.

Creación y análisis de citas
bibliográficas

Se orienta al estudiante y/o docente en la elaboración de trabajos
académicos o científicos que requieran el acompañamiento de
bibliografía estructurada. Abordamos los principales elementos para
citar conforme al estilo APA e ISO.

Búsqueda de información
especializada.

Orientación y guía en la búsqueda de información con recursos
temáticos especializados. Bases de datos de la UASLP.

Ubicación de documentos

Ubicación y obtención de información necesaria para sus tareas,
trabajos e investigaciones dentro de los documentos de la Biblioteca
Pública Universitaria y recursos electrónicos fiables.
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Módulo 1
ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA
Objetivo General: Promover el aprendizaje e investigación en los usuarios mediante técnicas y
herramientas que le permitan localizar y evaluar la información necesaria
para sus trabajos escolares y académicos.

Materia: Metodología de la Investigación
TALLERES
2.1
Fuentes
Información

2.2 Reconocer e
identificar las
necesidades de
información
2.3 Buscadores en la
WEB 2.0

2.4 Valoración de la
información

DURACION
de
1 horas

1 hora

1 hora

1 hora

OBJETIVO
OBSERVACIONES
Fomentar en los alumnos la utilización
de los diversos recursos informativos
que la biblioteca les proporciona

Instruir a los alumnos a puntualizar la
información que necesitan
Mostrar a los alumnos las herramientas
y la forma más adecuada de realizar una
búsqueda en Internet.

*Puede realizarse en
las Instalaciones de
la Preparatoria

Proporcionar a los alumnos la habilidad
de evaluar la información para sus
trabajos académicos.
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Módulo 2

GESTION DE LA INFORMACION
Objetivo General: Desarrollar en los usuarios las competencias necesarias para poder
identificar y utilizar de manera adecuada las fuentes originales de
información.

Materia: Metodología de la Información
TALLERES
DURACION
3.1 Introducción y
creación de
Referencias
2 horas
Bibliográficas según
la Norma ISO

3.2 Citas
Bibliográficas

1 hora

3.3 Derecho Autor

1 hora

OBJETIVO ESPECIFICO
OBSERVACIONES
Exponer y proporcionar a los alumnos que
son y los elementos básicos para la
redacción de referencias bibliográficas
según la norma ISO y la utilidad e
importancia que tiene esta.
*Puede realizarse en
Instruir en el uso y manejo de las Citas las Instalaciones de
la Preparatoria
Bibliográficas como un elemento básico
en los trabajos académicos.
Cultivar el respeto a la propiedad
intelectual y los Derechos de Autor.

CAPACITACIÓN BASE DE DATOS “CÁTEDRA”
Taller

DURACION

Base de
Datos
“eCátedra”

1 hora

OBJETIVO
Capacitar en el uso y manejo adecuado de la
Base de datos “e-Cátedra” así como
proporcionar los accesos para el uso tanto de
alumnos como profesores.

OBSERVACIONES
*Puede realizarse en las
Instalaciones de la
Preparatoria
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PROMOCION Y ANIMACION A LA LECTURA

Objetivo General: Promover la lectura en los jóvenes mediante el debate de experiencias a cerca
de la lectura personal generando un análisis crítico de las lecturas a través
de las Redes Sociales como el Facebook o de manera presencial.

Materia: Taller de Lectura y Redacción
Taller
DURACION
OBJETIVO
Sala de
lectura
“Leyendo
Maravillas”

Sugerencia
del profesor

Generar lectores potenciales además de
productos literarios entre los participantes.

OBSERVACIONES
*Puede realizarse en las
Instalaciones de la
Preparatoria

Requisitos:
Solicitar el Taller de su interés vía electrónica o por escrito; incluyendo Preparatoria,
horario, número de alumnos y profesor responsable
Los Talleres tienen un horario flexible y se imparten durante todo el ciclo escolar
El Taller (*) puede llevarse en las instalaciones de la Preparatoria Consulta la página
http://bpu.uaslp.mx para mayor información

Síguenos:
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