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48 Bibliotecas 
 

Múltiples servicios 
físicos y digitales 

 
39.000 estudiantes 
pregrado/posgrado 

 
Más de 170 bases 
de datos y 60 mil 
títulos de revistas 



Lograr que los estudiantes sean capaces de reconocer 
su necesidad de información, con ello identificar y 
acceder a los recursos de información eficazmente, 
evaluarlos y usarlos de manera autónoma, ética y 
legal, y valorar los recursos de información que les 

ofrece la Universidad de Chile, comprendiendo que el 
desarrollo de competencias informacionales son un 

prerrequisito de aprendizaje para toda la vida. 



Charlas
 
  

Talleres 

Curso en 
malla 
curricular 

Curso de 
Formación 
General 
(CFG) 

Inducción a la 
Biblioteca 

- Sesiones 
independientes 
- A solicitud de 
docentes 

- Integrado al 
Plan de Estudios 
- Asignación de 
horas docentes 

- Curso que 
ofrece la 
Universidad 



Nivel de 
usuario 

Tipo de 
actividad 

Sello 
Universidad 

Evaluación 

Modalidad 









Curso de Formación 
General (CFG) 

 

Información Académica en Internet: 
Búsqueda Eficaz y Uso Ético  



Los CFG se focalizan en el desarrollo de un 
número reducido de competencias genéricas, 

seleccionadas desde el conjunto de 
competencias sello de la Universidad de Chile. 

En donde cada CFG se compromete a 
desarrollar las metodologías y formas de 

evaluación que utilizará. 

 







• Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

 

• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y 
de la comunicación. 

 

Competencias CFG Información Académica en 
Internet: Búsqueda eficaz y uso ético 



 
• Reconocer una necesidad de información. 
 

• Determinar el alcance de la información requerida. 
 

• Acceder a los recursos de información eficazmente. 
 

• Evaluar la información y sus fuentes. 
 

• Incorporar la información evaluada a su propia base del 
conocimiento. 
 

• Utilizar la información de manera eficaz para llevar a cabo 
una tarea específica. 

 

Objetivos específicos 
 



 

La modalidad de entrega de contenidos se 
desarrolla en 16 sesiones (1 semestre) de 1 hora 30 
minutos cada una. 

 

Al comienzo del curso se hace un  pre-diagnóstico, 
arrojando por ejemplo los siguientes resultados: 

 

 

  

 

Actividades de Aprendizaje 
 

 



Si necesitas obtener información para tus 
estudios ¿dónde buscas con mayor 

frecuencia? 

 
 

 

  

 

Diagnóstico 
 



Si necesitas información sobre crítica literaria de la 
obra de Pablo Neruda, ¿cuál es la mejor forma de 

buscar en el catálogo de la biblioteca? 

 
 

 

  

 

Diagnóstico 
 



 

Desarrollado bajo una modalidad presencial con 
apoyo de plataformas web, colecciones digitales, 
catálogos, bases de datos, revistas electrónicas, 
ppt, e-mail, portal institucional, guías y tutorial.  

 

 

 Aplicando permanente trabajo práctico en un PC, 
con ejercicios grupales, de investigación, estudio de 

casos, presentaciones, ejercicios en línea  y una 
síntesis de los conocimientos aprendidos.  

 

 

Metodología 
Metodología 
 



 
 

 

  

 





Portafolio 



¿Qué tiene este portafolio? 

 
 
 



¿Qué tiene este portafolio? 

 
 
 



¿Qué tiene este portafolio? 

 
 
 



¿Qué tiene este portafolio? 

 
 
 



¿Qué tiene este portafolio? 

 
 
 



¿Qué tiene este portafolio? 

 
 
 



Evaluación Final (examen) 





• Los  CFG cuentan con reconocimiento curricular en todas las carreras del pregrado y 
son parte del panorama académico total de la Universidad de Chile.  

 
• El posicionamiento del CFG Información Académica en Internet, está basado en los 

resultados de la Evaluación Estudiantil de la Docencia y esta es la razón del 
posicionamiento dentro de la malla curricular. 

Comentarios finales 



¡Gracias! 


