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A través del póster se intenta representar gráficamente un taller de alfabetización en TIC aplicadas al acceso a la información, dirigido a investigadores y  becarios de la Facultad de Humanidades de la UNMDP. 
Dicha capacitación se presenta como un proyecto integrador que permita formar en la importancia de conocer y aplicar las TIC en la búsqueda y gestión de información científica y académica.
La formación se propone como una actividad de extensión a ser desarrollada desde el Servicio de Información Documental de la Facultad de Humanidades como un plan de trabajo integral que facilite la 
formación de las personas que conforman la comunidad universitaria, en sus diferentes estadios de formación y en los diversos ámbitos en donde se desenvuelven. Se perfila preparar a los investigadores
a ser autosuficientes en el acceso,  uso, gestión, difusión y comunicación de la información.

ALFIN  ENSEÑAMOS TIC A INVESTIGADORES

CAPACITAR LOGRAR

en * 
* Acceder a la misma de manera eficaz y eficiente
* Evaluar críticamente sus fuentes
* 
* Usarla de modo ético, legal y respetuosamente

Comunicar la información

Determinar la naturaleza y nivel de necesidad de información

diversos aspectos

Bibliotecológicos . informacionales
Pedagógicos . didácticos
Tecnológicos . informativos
Gerenciales - administrativos

los procesos de información

Cuestiones éticas, legales, sociales y tecnológicas
Plantear la naturaleza y nivel de información
Reglas y políticas institucionales
Reconocer fuentes de información

El profesional de la información debe tener en cuenta en la realización 
de los programas de capacitación

Los investigadores se formarán mejorando las estrategias y herramientas de acceso a la información

Búsqueda y recuperación

La biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología además de ofrecer 
artículos completos de publicaciones periódicas, está suscripta a los 

servicios de diferentes bases de datos especializadas en diversas temáticas.

Comunicación de la información

Las redes son formas de interacción social definida como un intercambio dinámico 
entre personas, grupos e instituciones. Un sistema abierto que involucra a grupos

que se identifican en las mismas necesidades, facilitando el intercambio de información 
y comunicación en diversos formatos, tales como videos, fotografías, etc.

Difusión / divulgación

Las investigaciones científicas se pueden difundir por medio de los
canales de acceso abierto, en repositorios institucionales o revistas.

Gestión de la información

A través de los gestores bibliográficos, como por ejemplo Procite 
o Biblioscape por suscripción, y/o gratuitos como Zotero o Mendeley,
se pueden crear bibliografías, organizar, compartir, integrar referencias 
bibliográficas obtenidas de diferentes fuentes.

TIC aplicadas a:

Servicios suscriptos
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