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CURSO “BÚSQUEDA, RELEVAMIENTO Y REFERENCIACIÓN DE INFORMACIÓN 

BIBLIOGRÁFICO-DOCUMENTAL” 
 

Semipresencial / 2014 

 
 

1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación    

 
En la definición del Plan de Capacitación del Instituto de Capacitación y Formación, se propone 
el curso de “Búsqueda, relevamiento y referenciación de información bibliográfico-documental” 
que se desarrolla en una modalidad semipresencial mediante la utilización del Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) de la UdelaR / Capacitación, y se orienta a que los/as funcionarios/as de la 
Universidad amplíen sus habilidades referentes a las pautas y lineamientos para la búsqueda, 
relevamiento y referenciación de información bibliográfico-documental en la gestión 
universitaria. 
 

2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos    
 

• Abordar el conocimiento de algunas herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas 
para la comprensión de procesos de gestión de la documentación académica y 
administrativa, el relevamiento de fuentes de información, su ordenamiento bibliográfico y 
referenciación. 

• Promover el desarrollo de habilidades en el manejo y gestión de recursos de información y 
documentación en procesos de apoyo a la investigación, la docencia, la extensión y la gestión 
universitaria. 

• Propiciar fuentes de referencia sistematizadas y de utilidad práctica en la resolución de 
situaciones laborales relacionadas con la búsqueda, el procesamiento, la sistematización y 
referencia en sistemas de información y documentación. 

 

3.3.3.3.    DestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatarios    
 
Funcionarios/as no docentes de los escalafones A, B y D, y del escalafón C que cumplan tareas y 
actividades en relación a equipos de investigación, unidades centrales de gestión y unidades de 
apoyo a la investigación, la docencia, la educación permanente, la extensión, la cooperación y 
las relaciones institucionales de los diferentes servicios universitarios. 
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4. Modalidad / 4. Modalidad / 4. Modalidad / 4. Modalidad / MMMMetodoletodoletodoletodologíaogíaogíaogía    
 
El curso es desarrollado en modalidad semipresencial, dividido en cinco módulos temáticos 
principales, distribuidos en encuentros presenciales y encuentros a distancia en la EVA UdelaR / 
Capacitación. 
 
El curso propone una modalidad de trabajo participativa, favorecida por el uso del Entorno 
Virtual de Aprendizaje, el involucramiento de los/as participantes y el intercambio entre los 
mismos a través de trabajos en pequeños grupos, la participación en los foros y los espacios de 
evaluación de aprendizajes. 
 

5. Duración5. Duración5. Duración5. Duración / Carga horaria / Carga horaria / Carga horaria / Carga horaria    
 
Carga horaria total 30 horas, distribuidas de la siguiente forma: 10 horas en clases presenciales y 
20 horas de trabajo en encuentros a distancia a través del EVA UdelaR. 
 

6. Programa6. Programa6. Programa6. Programa / C / C / C / Contenidoontenidoontenidoontenido    temátictemátictemátictemáticoooo    
 

• MÓDULO 0. Presentación del curso. 
Características: objetivos, metodología y dispositivo de evaluación. 
Introducción a la plataforma EVA UdelaR Capacitación. 

• MÓDULO 1. Comunicación, información y documentación. 
Sistemas de información documental. Conceptos y características generales. 
Aplicabilidad en procesos de apoyo a la investigación, la producción académica y la gestión 
universitaria. 

• MÓDULO 2. Procesos de búsqueda de información y relevamiento bibliográfico. 
Conceptos generales. Estrategias de relevamiento y búsqueda de información. 
Fuentes de información: definiciones y tipología. Planificación del relevamiento 
(accesibilidad, indagación y procesamiento de fuentes tradicionales y no tradicionales). 
Las Redes como fuentes de información. Internet. 

• MÓDULO 3. Sistemas y normas técnicas para la referencia y cita bibliográfico-documental. 
Conceptos generales. Normas técnicas utilizadas (ISO/APA/ VANCOUVER, etc.). 
Citas y referencias de publicaciones y documentación impresa y digital. 

• MÓDULO 4. La bibliografía como producto intermedio de la investigación. 
Consideraciones generales: formato, alfabetización de las referencias, criterios de 
ordenación: autor, título, tema). 

 

7. 7. 7. 7. Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de EEEEvaluaciónvaluaciónvaluaciónvaluación    
 
Certificado de asistencia y aprobación si el participante asistió al 75 % de las clases presenciales, 
participó de las actividades a distancia propuestas y realizó la prueba final de evaluación de 
aprendizajes. 
 

8. Plataforma Educativa, comunicación y materiales de apoyo8. Plataforma Educativa, comunicación y materiales de apoyo8. Plataforma Educativa, comunicación y materiales de apoyo8. Plataforma Educativa, comunicación y materiales de apoyo    
 
Los cursos, las actividades, la comunicación entre estudiantes, docentes y grupos, y los 
materiales de apoyo están disponibles en el EVA UdelaR / Capacitación. 
 

9. Docentes9. Docentes9. Docentes9. Docentes    
 
Equipo de Orientadores del Instituto de Capacitación y Formación. 


