1. DAT
TOS DE IDE
ENTIFICACIIÓN DE LA UNIDAD DE
E APRENDIZ
ZAJE
Nomb
bre y clave de
d la unidad
d de aprend
dizaje
Gestión de la Información y Análisis de Textos Cien
ntíficos

Clave: P--GIATC

Fecha
a de elabora
ación y doc
cente(s) resp
ponsable(s)
Marzo de 2011
Dra. Lidia Susana Ibarra Sá
ánchez
Fecha
a de actualizzación y do
ocente(s) responsable((s)
M
Mayo
de 2013
Dr. Víctor Hugo
o Luja Molina
a
2. PRE
ESENTACIÓ
ÓN
La gesstión de la in
nformación involucra
i
el uso de nuev
vas tecnolog
gías al sumiinistrar los
recurssos necesarios para la to
oma de deciisiones, proccesos, produ
uctos y servicios tanto
en el ámbito del conocimien
nto y análissis de docu
umentos cie
entíficos, co
omo en la
ción del de
esempeño profesional
p
e el área del desarro
en
ollo, sustentabilidad y
aplicac
turismo.
u
de aprendizaje
a
se imparte en el curso
o propedéuttico con el objeto de
Esta unidad
capacitarlos en el
e manejo de
d gestión de la inform
mación y d
del manejo de textos
estas herram
mientas tecn
nológicas qu
ue faciliten
científficos, y nivellar el conocimiento de e
la obte
ención de infformación en el transcurso del programa de la maestría.
Ademá
ás, este currso coadyuvvará en los criterios de
e selección para la inco
orporación
definitiva del estu
udiante al programa
p
de
e maestría consta de 2
20 hrs y de
e carácter
p
de selección
s
de
e aspirantes
s a ingresar a la maestrría ya que
obligatorio en el proceso
oque proped
déutico.
forma parte del blo
3. OBJ
JETIVO(S)
Al term
mino del cu
urso el estu
udiante será
á capaz de aplicar los conocimien
ntos en la
gestión de la inforrmación así como el an
nálisis de arttículos científicos, review
ws, bases
grar mejorarr las habilida
ades, aptitud
des y compe
etencias proffesionales
de dattos, para log
que lo
os habiliten en
e la constrrucción de protocolos de
e investigación con posttura crítica
en el análisis de
d textos y que man
neje de manera
m
corre
ecta las re
eferencias
gráficas.
bibliog
4. REL
LACIÓN CO
ON EL PERF
FIL DE EGR
RESO
La uniidad de apre
endizaje apo
orta al perfil de egreso lo
os conocimiientos, comp
prensión y
manejo de instrum
mentos, así como la utilización de sistemas de
e información y bases
de dattos para la investigació
ón científica y gestión de
d la informa
ación y el manejo
m
de
equipo
o de cómpu
uto y softwa
are con responsabilidad
d en el man
nejo y difussión de la
inform
mación.
5. CONTENIDOS
e búsqueda de informacción
1. Gestión de
1.1 Contrib
bución de lass tecnología
as de informa
ación en el ámbito
á
científico
1.2 Gestión de informa
ación para la
a toma de de
ecisiones en
n el ámbito científico
c
y
organizzacional
e documento
os científicoss
2. Análisis de

2.1 Perspe
ectivas de la enseñanza- aprendizaje para el usso de herram
mientas
electró
ónicas
2.2 Análisis de páginas
s de docume
entos científficos
3. Construcciión de Bases de Datos Personales
P
3.1 Uso de
e sistemas in
nteractivos e
en línea
3.2 Metodo
ologías para
a la construccción de bases de datos
6. EST
TRATEGIAS
S DIDACTIC
CAS Y DE A
APRENDIZAJ
JE
Estrateg
gias didácticas
Estrategias d
del aprendizzaje
-Promover
la
participación
grupa
al, -Participación
gru
upal
e
individual,
genera
preguntas
ando
clavess, evidenciando el dom
minio de conceptos.
proble
ematizadorass y de enfoq
que.
-Expos
sición de temáticas
s de gran -Disertac
ciones y an
nálisis en torno
t
a la
releva
ancia para su análisiss y reflexión exposición.
para
la
relacio
onados
all
método
investigación.
-Fome
ento e in
ncentivación
n para e
el
desarrrollo de hab
bilidades en la búsqueda
de in
nformación, mediante el uso de
herram
mientas elec
ctrónicas.

-Búsque
eda de inform
mación en la
a red
-Identificcación de fu
uentes de in
nformación
confiable
es
-Identificcación y elaboración de
e bases de
datos

-Fome
entar el uso de metodolo
ogías para e
el -Análisiss de docume
entos científicos
análisis de docum
mentos cientííficos.
7. PRO
OCEDIMIEN
NTOS PARA
A LA EVALU
UACIÓN DEL APRENDIZAJE
Evidencias de aprend
dizaje
e desempeñ
ño
Criterios de
-Se partirá de
e un diag
gnostico de -Conocim
mientos generales
g
sobre
conocimiento prev
vio.
globaliza
ación y el de
esarrollo.

la

-Particcipación en las
l sesiones
s de clase

-Coherencia
en
las
intervenciones
evidenciando el dom
minio de térrminos y la
adquisicción de nuevos conocimiientos.

-Búsqueda de info
ormación en la red

-Identificcación fuen
ntes de in
nformación
confiable
es y en con
ncordancia a un tema
específicco.

-Elabo
oración
de
ntrados
concen
inform
mación (catálogos científicos).

de -Contar
e
enfoque
te
eórico
y
con
metodoló
ógico, orga
anizado conforme al
formato APA.

-Elabo
oración de base de datos

8. CRIITERIOS DE
E CALIFICA
ACIÓN
Criterios
C
de desempeño
o
Particiipación
Anális
sis de docum
mentos cientííficos

-Referen
los
siste
ncia
de
emas
de
informacción cuantita
ativa y cua
alitativa de
aspectos
s relacionad
dos con el desarrollo,
la susten
ntabilidad y el
e turismo.

Porcenttaje
20%
30%

Elaborración de Co
oncentrado de
d Información
Elaborración de ba
ase de datos
s
Tottal

20%
30%
100%

9. CRIITERIO DE ACREDITAC
A
CIÓN
 Para
a acreditar la
a unidad de
e aprendizajje el estudia
ante debe ttener como mínimo el
80% de asistenccia a clases.
 Se considera
c
qu
ue la mínima
a la calificacción para acreditar una unidad de aprendizaje
a
en ell posgrado es
e de 80, en la escala de
e 0 a 100.
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11. PE
ERFIL PROF
FESIOGRÁF
FICO
Priorita
ariamente contar
c
con el
e grado de D
Doctor o en su caso ma
aestría, y exxponer un
amplio
o conocimiento en área
as afines a la
a economía
a, Desarrollo
o Regional, Desarrollo
D
Susten
ntable; conta
ar con experriencia en la
a docencia e investigació
ón, y prefere
entemente
con pe
erfil PROME
EP y SNI.

