http://www.youtube.com/watch?v=Oh6l2fdVxzI

http://www.eafit.edu.co/biblioteca/servicios/formacion‐usuarios/Paginas/inicio.aspx#.Uinrh8Yz2uk

Cursos abiertos a la
comunidad en general
Fortalecimiento de las
competencias docentes
de los formadores

Desarrollo de nuevos
cursos e inclusión en
el currículo

2018

Es necesario tener un programa de formación estructurado que fije un
norte hacia donde dirigirse
Desarrollar cursos de formación integral en todas las competencias
informacionales
Declaración de la Habana (DH). Directriz (D) 1: formar en todas las subcompetencias

Participar en iniciativas institucionales de formación en competencias
informacionales. Ejemplo « Escuela de Verano» Universidad EAFIT
DH. D 4: buscar que la formación en estas competencias sea para todos

Gestionar ante la alta dirección de la universidad la inclusión de la
formación en competencias informacionales en el currículo
DH. D 5: trabajar por su reconocimiento como forma transversal y fundamental en todos los contextos

Fortalecer las competencias docentes de los formadores en temas
principalmente de pedagogía y didáctica
DH. D 9: posibilitar espacios y momentos de formación‐actualización colaborativa e interdisciplinaria

Elaborar los materiales de apoyo de los cursos de formación bajo
licencias Creative Commons, que permita compartir estos recursos
con otras instituciones
Definir políticas para la organización, almacenamiento y preservación
de toda la información del programa de formación
Aprovechar la buena imagen y credibilidad que tenga la biblioteca en la
comunidad universitaria como medio para difusión e implementación
del programa de formación
Identificar áreas o dependencias al interior de la universidad que
puedan ser aliados estratégicos para la implementación del programa
de formación
Prever cambios tecnológicos y estar al tanto de nuevas adquisiciones
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Muchas gracias!

