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1. Objetivo general
Facilitar y adecuar herramientas de Vigilancia Tecnológica a la Diseminación Selectiva de
Información, como parte de la búsqueda y recuperación de la información en bibliotecas
académicas.
2. Objetivos específicos
1. Obtener una idea general de la evolución de las prácticas de DSI hacia la Vigilancia
Tecnológica y su aplicación en beneficio de los usuarios en bibliotecas académicas.
2. Conocer el funcionamiento y manejo de fuentes documentales de diverso tipo
encaminadas a resolver necesidades de información de grupos de investigación en
ciencias sociales y humanidades
3. Conocer las herramientas útiles para la gestión y distribución de información a grupos
de investigación sobre ciencias sociales y humanidades.
4. Conocer la forma en que deben ser seleccionados los recursos de información y
tecnologías que integrarán un informe de vigilancia tecnológica y documental a fin de
tener herramientas de análisis y evaluación de información.
5. Conocer los capítulos fundamentales que debe contener un informe de Vigilancia
Tecnológica y Documental para ser útil a los usuarios.
3. Temario:
1. Los servicios de información en la biblioteca académica: de la diseminación selectiva
de la información a la vigilancia tecnológica
1. Los usuarios académicos. Necesidades especiales.
1. Necesidades de información
2. Necesidades de difusión
3. Necesidades de evaluación
2. La biblioteca académica y el trabajo del usuario académico (profesores,
estudiantes e investigadores)
3. De la DSI a la VT, el cambio de paradigma y sus consecuencias en el ámbito
académico. Diferencias y similitudes entre la búsqueda y recuperación
bibliográfica y la Vigilancia Tecnológica.
2. Herramientas para la Vigilancia Tecnológica y el análisis de información
1. ¿Qué contienen las bases de datos académicas?
2. ¿Cómo explotar las bases de datos académicas para la extracción de información?
3. Gestores gratuitos para realizar informes (Zotero, Mendeley, Evernote)
4. Google analytics como fuente de información y evaluación
5. Thompson Reuters como fuente de información y evaluación
3. Uso de la Vigilancia Tecnológica en la Diseminación Selectiva de Información

1.
2.
3.
4.

Normas y estándares para la Vigilancia Tecnológica
Ejemplos de informes de Vigilancia Tecnológica
Ejemplos del impacto de la Vigilancia Tecnológica en bibliotecas académicas
Redes sobre Vigilancia Tecnológica en internet

4. Dinámica de trabajo
Se realizarán sesiones de cuatro horas en tres días de una semana.
La primera hora se dedicará a una explicación teórica y repaso de cuestiones que hayan
quedado de la clase anterior.
Las tres horas siguientes serán de tipo práctico, por lo que se recomienda que los
asistentes cuenten con una computadora en la que se pueda navegar con libertad y fluidez
y que permita la instalación de algunos programas (básicamente complementos de
Firefox)
Sería deseable que los asistentes tuvieran una idea clara de qué tipo de información
quieren obtener o de las necesidades exactas de los usuarios a fin de que las sesiones
tengan utilidad lo más inmediata posible.
5. Evaluación
Al ser un taller la evaluación se hará a partir de las actividades que se realicen en el
transcurso de las clases.
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