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1. Proyección de los procesos técnicos bibliotecarios 
 

- Control de autoridades 
- Mantenimiento al catálogo 
- Enseñanza de los procesos técnicos a través de las TIC 
- Formato MARC 
- Requerimientos Funcionales para Registros Bibliográficos FRBR 
- Requerimientos Funcionales para datos de Autoridad FRAD 
- Requisitos Funcionales para datos de Autoridad de Materia FRSAD 
- Principios de Catalogación de la IFLA 2008 
- Recursos: Descripción y Acceso RDA 
 

2. Ciencias de la información documental 
 

- Enseñanza y proyección de las ciencias de la información documental 
- La bibliotecología: definición, objeto, método, normativa y situación actual 
- Fundamentación epistemológica del objeto de estudio de la   Bibliotecología en el 

contexto guatemalteco 
- Fundamentos teóricos de la Bibliotecología 
- La archivística: definición, objeto, método, normativa y situación actual 
- La ciencia de la documentación como tal: definición, objeto, método y situación 

actual 
- La ciencia de la información: origen, evolución, situación actual y su relación con la 

bibliotecología, la archivística y la documentación 
- La bibliografía: el método bibliográfico y la bibliografía nacional según las 

recomendaciones finales de la Conferencia Internacional sobre Servicios                       
Bibliográficos Nacionales de IFLA (Copenhague, 1998) 

- La bibliometría: definición, objeto, método y situación actual. 
- Laboratorios para el aprendizaje integrados al currículo 
- La biblioteca pública a través de los Manifiestos y las Directrices de la UNESCO 
- La biblioteca universitaria como centro de recursos para el aprendizaje y la 

investigación 
 

3. Alfabetización informacional 
 

- Los profesionales de la información documental 
- Alfabetización informacional y ciencias de la información  
- Nuevos roles de las unidades de información 
- La enseñanza de las ciencias de la información documental y las habilidades 

informacionales  
- La enseñanza de las ciencias de la información y las TIC 
- La alfabetización informacional según la Normativa UNESCO/IFLA 
- La enseñanza de las ciencias de la información y la modalidad de educación virtual 

presencial b-learning 
- Los profesionales de la información y la enseñanza de la alfabetización 

informacional en otras disciplinas 



- Conservación versus difusión. Documentos impresos versus documentos digitales 
- La biblioteca 2.0 y los catálogos OPAC sociales  
 

4. Investigación formativa 
 

- Escribir a través del currículo 
- La investigación formativa como eje transversal del currículo 
- La promoción de la lectura en la docencia universitaria 
- Políticas administrativas para promover la investigación formativa 
- Investigar, editar y publicar en la universidad del nuevo milenio 
 

5. Acreditación de las Carreras de la Escuela de Bibliotecología 
 

- Historia, importancia y proyección del proceso de autoevaluación y acreditación de 
las Carreras de la Escuela de Bibliotecología 

- Los parámetros de las Agencias Acreditadotas de las Carreras de la Escuela de 
Bibliotecología 

- Perfil, funciones y designación de los Pares Académicos en el proceso de 
acreditación de las carreras de la Escuela de Bibliotecología 

- Estudio analítico, viabilidad y factibilidad del Plan de Mejoras propuesto por los 
Pares Académicos que evaluaron el proceso de autoevaluación de las Carreras de 
la Escuela de Bibliotecología 

- Análisis histórico de las mejoras administrativas y académicas a partir del inicio del 
Proceso de Autoevaluación de las Carreras de la Escuela de Bibliotecología 

 
6. Usuarios y servicios de información 

    - Métodos y técnicas para estudiar a los usuarios 
     - Los usuarios de la información 
     - La comunidad como usuario de la información 
     - Función social de la información 
     - Gestión de la información 
 

7. Fundamentos epistemológicos de la Bibliotecología 
 

8. Tecnología de la Información 
     - Desarrollos tecnológicos aplicados al manejo de la información 
     - Procesos de manejo y transferencia de información 
     - Formatos de intercambio de información 
     - Programas para la automatización de unidades de información 

 
9.  Organización de la información 

- Preservación documental en repositorios institucionales  
- Agentes tecnológicos, legales y documentales de la preservación digital 

 
10. Políticas de información 

- Marco Legal de la Bibliotecología en Guatemala 
- Ley General de Bibliotecas 
- Ley de Depósito Legal 
- Ley del Ejercicio Profesional 
- Políticas públicas de la lectura 
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