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   Entre los proyectos ha considera para este año académico se encuentran los siguientes:  

 

Proyección/ Recomendación  

 

Observaciones 

1. Impactar al menos un programa académico 
adicional para tratar de integrar un modelo para el 

desarrollo de las destrezas de información  

Intervenir más directamente con 
el Dept. de Adm. Empresas. 

2. Dar seguimiento a través del Modelo del 

Programa de Educación General en los cursos 
medulares a la integración de las  destrezas de 

información. 

Encomendar a nuevo 

representante de la Biblioteca en 
el Comité de Educación General 

3. Incorporar en el curso de Moodle nuevas 
modalidades en el uso de la tecnología para los 

cursos de QUIM 3006.  

Revisar el curso para incorporar 
nuevas estrategias de aprendizaje 

mediante tecnologías educativas. 

5.  Continuar ofreciendo el curso interdisciplinario 

INTD: 3027 “The Multiple Voices of Artistic 
Expressions  con el Dept. de Inglés, para el primer 

semestre 2011-2012 

Dependerá de la oferta 

académicas que la institución 
permita.  

6. Continuar los trabajos en el Comité de Plan  estratégico 



                  

 
Evaluación  de la Biblioteca y cualquiera otro para 

el que fuese electa.  
7. Continuar la colaboración con las gestiones en 

las fases de la implantación de “Learning 

Commons” para la biblioteca   

Plan de avalúo  

8. Continuar ampliando conocimientos en el área 
de tecnología  y su aplicación en  los servicios de 

Comunidad  Universitaria y del Programa de 

Destrezas  de Información e Investigación  

Asistencia a talleres y cursos 

9. Continuar estudios formales  y asistencia a 
actividades profesionales, Comunidad de Práctica 

de Destrezas de Información 

 

10. Continuar brindando servicio comunitario a 
través de organizaciones profesionales, sociales y 

religiosas. 

 

11. Implantar el Proyecto sometido a FIDI  Depende de aprobación de fondos 

12. Incorporar  en el avalúo institucional 
(cuestionario de egresados) aspectos que avalúen el 

aprendizaje de Destrezas de Información  

Someter al  Dept. y a la Directora 
de Avalúo  y Planificación 

Institucional preguntas para 

incluir en el instrumento que se 

utilice. 


