
 

Snejanka Penkova, Ph.D. 
 

1 Informe PICIC 2008 – 2013 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Informe del Programa de Integración de las Competencias de 

Información al Currículo del Recinto (PICIC) de cinco años  
(2008-2009 a 2012- 2013) 

 
 
 

Preparado por Snejanka Penkova, Ph.D. 
Coordinadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Juan 
Noviembre 2013 

 



 

Snejanka Penkova, Ph.D. 
 

2 Informe PICIC 2008 – 2013 

 
 
1. Introducción       
 
       La educación contemporánea está en constantes cambios y cada vez más globalizada. Los 
procesos que provocaron un gran impacto en la educación actual son los de Bolonia y Tuning. El 
primero comenzó con la Declaración de Bolonia, 1999)1  y llevó a la creación del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) y la orientaron la educación superior hacia el desarrollo 
basado en competencias en el alumnado.  El Proyecto Tuning2, tanto para Europa como para 
América Latina, ofrece un nuevo enfoque y una metodología para la educación superior 
orientada a atender estos cambios cuyos “puntos comunes de referencia” están “centrados en 
las competencias”. (p.15)   
 
      El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TICs) y la llegada de Internet 
han impactado la enseñanza y la producción de conocimiento e información de una manera 
significativa y han hecho posible la educación a distancia, e-learning, m-learning, así como los 
recursos electrónicos y los servicios de información que los faciliten.  
 
     El desarrollo de las redes sociales, de la web semántica  y los constantes cambios 
tecnológicos son otros factores que han impactado de forma notable los servicios de 
información y el desempeño de bibliotecario.  
 
     Los modelos educativos nuevos y los cambios mencionados nos llevan a la re 
conceptualización de las bibliotecas y sus servicios en bibliotecas sin paredes, servicio 
24/7/365, bibliotecas digitales, referencia virtual entre otros.  
 

            La instrucción bibliotecaria es una actividad académica con larga tradición.  La misma ha 
evolucionado a la par con la evolución y el crecimiento exponencial de la información y la 
producción científica que han provocado y requerido la evolución de los servicios de la 
información y han demandado a su vez la creación de nuevas funciones (creación de 
repositorios institucionales, data management, cambios en los modelos de enseñanza y avalúo 
de las competencias de la información entre otros) y creación de perfiles profesionales de los 

                                                           
1
 http://www.mecd.gob.es/dctm/boloniaeees/documentos/02que/declaracion-

bolonia.pdf?documentId=0901e72b8004aa6a  
2
 

http://www.google.com.pr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2
Ftuning.unideusto.org%2Ftuningal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddown%26bid%3D54&ei=
nBZ5UuzbB_LdsASOhoCgCQ&usg=AFQjCNECVSOuDPiQ-xpHV7JkgzPXv3TFqQ   

http://www.mecd.gob.es/dctm/boloniaeees/documentos/02que/declaracion-bolonia.pdf?documentId=0901e72b8004aa6a
http://www.mecd.gob.es/dctm/boloniaeees/documentos/02que/declaracion-bolonia.pdf?documentId=0901e72b8004aa6a
http://www.google.com.pr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Ftuning.unideusto.org%2Ftuningal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddown%26bid%3D54&ei=nBZ5UuzbB_LdsASOhoCgCQ&usg=AFQjCNECVSOuDPiQ-xpHV7JkgzPXv3TFqQ
http://www.google.com.pr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Ftuning.unideusto.org%2Ftuningal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddown%26bid%3D54&ei=nBZ5UuzbB_LdsASOhoCgCQ&usg=AFQjCNECVSOuDPiQ-xpHV7JkgzPXv3TFqQ
http://www.google.com.pr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Ftuning.unideusto.org%2Ftuningal%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddown%26bid%3D54&ei=nBZ5UuzbB_LdsASOhoCgCQ&usg=AFQjCNECVSOuDPiQ-xpHV7JkgzPXv3TFqQ
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bibliotecarios tales como scholarly communication librarian, instruction librarian, data curation 
librarian, etc. 
 
2. Marco normativo 

 
Como marco de referencia para el desarrollo de las competencias de información en el 
Recinto se han adoptado los estándares de Association of College and Research Libraries 
(ACRL) - Information Literacy Competency Standards for Higher Education (2000)3 y el 
modelo educativo Big Six4 aplicado al desarrollo las competencias de información.   
 
 

 
 
A partir de la discusión de estos documentos y analizando las necesidades de los 
estudiantes del Recinto en múltiples reuniones con los profesores participantes de las 
Facultades de Administración de Empresas, Educación y Estudios Generales se 
seleccionaron las competencias a desarrollar en el Recinto:  
 
 
 
 

                                                           
3
 http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency  

4
 http://ictnz.com/infolitmodels.htm  

http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency
http://ictnz.com/infolitmodels.htm
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Etapa (nivel académico ) Competencias a desarrollar 

Estudiantes de nuevo ingreso • El estudiante sería capaz de reconocer y 
definir sus necesidades de información.  

• El estudiante sería capaz de diseñar e 
iniciar una estrategia de búsqueda de 
información.  

• El estudiante podrá localizar información 
en múltiples fuentes.  

• El estudiante sería capaz de comprender 
los planteamientos éticos, legales y 
sociales relacionados con el uso de la 
información. 

Estudiantes del 2 a 4 año • El estudiante sería capaz de determinar 
cuan útil es la información encontrada. 

• El estudiante podrá interpretar y utilizar la 
información encontrada. 

• El estudiante sería capaz de comunicar los 
resultados del proceso de la búsqueda de 
información. 

• El estudiante sería capaz de  comprender 
los planteamientos éticos, legales y 
sociales relacionados con el uso de la 
información. 

 
      La selección de dichas competencias fue discutida y aprobada por estas facultades y por 
el Decanato de Asuntos Académicos y la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil 
(OEAE) del Recinto y compartida con la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura.  
       Además para propósitos de adiestramiento de los profesores la coordinadora de PICIC 
del Recinto Dra. Snejanka Penkova creó la Lista de las Competencias de Información según 
los estándares de Information Literacy Competencies de Association of College and Research 
Libraries (ACRL).  (Ver Anexo 1) 

 
3. Marco institucional 

 
• Plan estratégico de la Universidad (X para la década) -  Meta I, objetivo “Optimizar la 
comunicación de la oferta académica y de servicios de la Universidad mediante recursos en 
línea, catálogos y folletos actualizados de fácil acceso y manejo”, Meta II, objetivos “Proveer 
las herramientas adecuadas para el mejoramiento profesional y la actualización de los 
métodos de enseñanza-aprendizaje de los docentes” y “Fomentar enlaces más eficientes 
entre los sistemas bibliotecarios y los sistemas académicos  mediante políticas claras 
respecto al desarrollo de las colecciones y protocolos más efectivos de comunicación, 
asesoría, utilización  y circulación de recursos, adquisiciones  y prestamos inter-
bibliotecarios.”,  Meta V, objetivo  “Apoyar iniciativas de educación en línea y de educación 
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a distancia” entre otros.   
 

 Del Recinto (Visión Universidad 2016) – Meta 7, objetivos 7.1, 7.2 7.3 y 7.5.   
• El perfil del egresado diseñado en el documento institucional de la Revisión del 
bachillerato en Recinto de Río Piedras  (la característica 10 dice que el egresado “Habrá 
desarrollado competencias necesarias para la búsqueda, el manejo efectivo y el uso ético de 
la información, así como para  la utilización de la tecnología como herramienta para crear, 
manejar y aplicar el conocimiento.”) (subsección 11, p. 7) 
• Las metas del Sistema de Bibliotecas – Meta 3  “Proveer servicios eficientes y de calidad 
que satisfagan las necesidades de información e investigación de la comunidad universitaria 
y promover su utilización.”  y la  Meta 4. “Desarrollar competencias de información en la 
comunidad universitaria.”  
• Los hallazgos del Informe del Autoestudio del Sistema de Bibliotecas del 2007-2008   
(p.126-150) que señalan la necesidad de “Desarrollar un nuevo modelo para incorporar las 
competencias de información al currículo…” (p.147).   
• Circulares #5 del 2 de febrero de 2009 y #14 de 26 de mayo del 2011 del Decanato de 
Asuntos Académicos (DAA) 

 Los documentos estratégicos de las facultades participantes tales como el Perfil del 
Egresado de la Facultad de Administración de Empresas (2007), Metas (Meta 6) de la 
Facultad de Estudios Generales. 5 

 
4. Trasfondo del PICIC 

 
      El Sistema de  Bibliotecas desde los años 90-ta está desarrollando las destrezas y las 
competencias de información utilizando diferentes modalidades y estrategias – enseñanza 
informal en una sola sección (one shot section) a través del Programa de Instrucción al Usuario 
(PIU); competencias integradas al currículo a través de diferentes iniciativas tales como:  

 El proyecto de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información 
(EGCTI) Título V – “Exploiting the potential of new technologies, electronic 
information resources and multimedia for the improvement of undergraduates 
ability as skillful users and producers of information” (1999)  

  Seminario de integración Búsqueda de vías para el conocimiento – iniciativa de la 
Facultad de Estudios Generales desarrollada con algunos profesores de esta facultad 
y varios bibliotecarios del Sistema de Bibliotecas.   
 

Las iniciativas descritas arriba no se llegaron a sistematizar  y no se llegó a una planificada, 
sistemática y transversal integración de las competencias de información  al currículo del 
Recinto.    
       El Informe del Autoestudio del Sistema de Bibliotecas (2007-2008) sugiere al respecto “Esta 
dinámica de integración debe ser fortalecida para que proyectos como este logren implantarse 
como una práctica común en el Recinto de Río Piedras.”  (p.127) 

                                                           
5
  http://fae.uprrp.edu/mision_vision_pe.htm  

https://sites.google.com/site/decanatoestudiosgenerales/metas-y-objetivos  

http://fae.uprrp.edu/mision_vision_pe.htm
https://sites.google.com/site/decanatoestudiosgenerales/metas-y-objetivos
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       Basándose a los documentos y a las necesidades institucionales y a esta sugerencia en el 
2008 se inicia la labor colaborativa entre el Sistema de Bibliotecas y varias facultades en la 
planificación e implantación de la integración sistemática y transversal de las competencias de  
información al currículo - PICIC6 comenzando la implantación del proyecto piloto de la Facultad 
de Administración de Empresas.   
           El programa está alineado con todos los documentos estratégicos institucionales y del 
Sistema de Bibliotecas. El plan de PICIC refleja en detalles el marco institucional y está 
disponible en la página del Sistema de Bibliotecas. 7  
 
5. El desarrollo del programa 

 
      El Programa de Integración de Competencias de Información al Currículo  inicia su 
planificación en el año 2007-2008 como un proyecto piloto colaborativo entre el Sistema de 
Bibliotecas y la Facultad de Administración de Empresas (FAE) en atención a los 
requerimientos de acreditación de la Association to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB) para la cual estaba trabajando la FAE.   
 
     Se sostuvieron varias reuniones con el Decano de la FAE (Dr. P. Latortue) y la Coordinadora 
del Comité de Biblioteca de la FAE (Dra. Camille Villafañe), la cual fue también coordinadora de  
PICIC,  para acordar los detalles relacionados con proyecto y planificar la implantación de este a 
partir del año académico 2008-2009.  La Jefa de la Biblioteca de Administración de Empresas 
(Prof. Lourdes Cádiz)  se incorporó en el trabajo del Comité de Biblioteca y en proyecto 
colaborando en diferentes aspectos administrativos y académicos relacionados con el proyecto 
– creación del salón multiuso, creación del mapa curricular, seleccionando los cursos medulares 
para integración de las competencias de información.   
 
      Inicialmente se seleccionaron 4 cursos medulares subgraduados – COEM 3001, ADMI 4005,   
CONT 3105, INCO 4006 y posteriormente los cursos LEGA  4005  y FINA 3106.  Se capacitaron 
los profesores en temas relacionados con las competencias de información (que son las 
competencias, como desarrollarlas y recursos de información en formato electrónico en 
Sistema de Bibliotecas).  
 
      El 2009-2010 la coordinación de PICIC fue asumida por corto periodo por el Dr. Juan Peña y 
posteriormente por la Oficina de Acreditación de la FAE (Dra. Beatriz Rivera), la cual se encargó 
de recolectar conjuntamente con la Dra. Ketty Rodríguez los datos del avalúo de las 
competencias de información en la FAE.   
 
      Se han hecho varias reuniones con el Decano de la FAE y la Escuela Graduada de 
Administración de Empresas (EGAE)  y como resultado de estas se destinó espacio en los 

                                                           
6
 Informe del Autoestudio del Sistema de Bibliotecas del Recinto de Río Piedras Años 2001-2002 a 2007-2008. 

http://biblioteca.uprrp.edu/AutoestudioSB.html    
7
 PICIC. http://biblioteca.uprrp.edu/PICIC%20SB.pdf  

http://biblioteca.uprrp.edu/AutoestudioSB.html
http://biblioteca.uprrp.edu/PICIC%20SB.pdf
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módulos propedéuticos para desarrollo de las competencias de información con los estudiantes 
graduados de esta facultad.   
 
      Actualmente (semestre agosto – diciembre del año académico 2013-2014) está en proceso 
la revisión de los prontuarios de la FAE para la incorporación de objetivos de aprendizaje 
relacionados con las competencias de información.  En este proceso están trabajando 
conjuntamente en Comité de currículo de la FAE y las bibliotecarias docentes de la Biblioteca de 
Administración de Empresas (BAE).    
  
       Posteriormente se incorporan al proyecto la Facultad de Educación (2008- 2009), la 
Facultad de Estudios Generales (2009-2010) y la Facultad de Humanidades (2011-2012). Se han 
hecho varias acciones para incorporar la Facultad de Ciencias Sociales con diferentes 
administraciones de dicha facultad, pero no se ha logrado de concretar acciones al respecto.  
 
      La Facultad de Educación inició el PICIC con 4 módulos de competencias de información (de 
3 horas cada uno) para los estudiantes graduados de la misma facultad y con la planificación de 
la integración de las competencias de información a nivel subgraduado. 
 
 Se seleccionaron por la administración de la facultad (la Dra. Ángeles Molina (Decana) y la Dra. 
Lissette Velázquez (Decana Asociada) los cursos medulares y las secciones a participar en el 
programa – EDFU 3001, EDFU 3002, ECDO 3007, EDES 3007, EDES 4006 y EDES 4065.  
  
       Posteriormente se designó una coordinadora de PICIC para la Facultad (la Dra. Sandra 
Macksoud) y se capacitaron los profesores participantes (objetivos de aprendizaje relacionados 
con las competencias de información, avalúo de las competencias de información).   
 
       La Dra. Sandra Macksoud  identificó una herramienta apropiada para avalúo de las 
competencias de información, solicitó  permiso y tradujo esta herramienta. La misma fue 
presentada en los talleres de capacitación de los profesores del Recinto y utilizada por la Dra. 
Macksoud en sus cursos. Posteriormente la Dra. Macksoud asumió otras responsabilidades en 
la facultad (2011) y el PICIC – Educación quedó sin coordinación por parte de la Facultad.   
 
      Anualmente se realizan reuniones con los profesores participantes, la coordinadora de PICIC 
de la Facultad, la jefa y los bibliotecarios docentes de la Biblioteca de Educación, la 
coordinadora de PICIC del Recinto para presentar y analizar los resultados de la implantación y 
avalúo de las competencias de información de la Facultad de Educación.  
 
      En la Facultad de Estudios Generales se utilizaron otras estrategias para la integración de las 
competencias de información al currículo.  En la planificación inicial se seleccionaron por la 
Decana Asociada de esta facultad (la Dra. Evelyn Rodríguez) 12 profesores (2 por cada 
departamento, incluyendo el Bachillerato de Estudios Generales). Entre los profesores 
seleccionados fueron Dr. Carlos Vicenti, Dr. Yuri Posada y Dr. Ricardo Morales (CIFI), Dra. 
Carmen Campos (HUMA), Dra. Wilma Colon (CIBI), Dra. Madeleine Vala y Dra. Vanessa Irizarry 
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(INGL), Dr. José Morales y Dr. Carlos Sánchez (CISO).  Estos profesores posteriormente 
compartían su experiencia respecto a las competencias de información con sus respectivos 
departamentos y los Comités del currículo.    
 
       Por iniciativa de la coordinadora de PICIC del Recinto se recomendó seleccionar para 
coordinadores de PICIC en cada facultad profesores de la misma por razones que conocen el 
currículo y la cultura de trabajo de su facultad, pueden establecer fácil contacto con sus colegas 
y de esta forma se facilitaría la labor de PICIC y se crearán equipos multidisciplinarios de trabajo 
de profesores y bibliotecarios.  En caso de estudios generales fue seleccionado como 
coordinador de PICIC-FEG el Dr. Ricardo Morales.  Al final del 2012 la coordinación fue asumida 
por la Dra. Brenda Cámara.  
 
      Los profesores participantes fueron capacitados a través de varios talleres relacionados con 
los temas de la integración de las competencias de información al sílabo y el prontuario, avalúo 
de las competencias de información y recursos de información disponibles en el Sistema de 
Bibliotecas. 8 
 
       Posteriormente en la segunda etapa del PICIC- FEG se adoptó una estrategia distinta para la  
integración de las competencias de información al currículo.  En reuniones conjuntas del 
Decanato de Asuntos Académicos,  Decanato de FEG, Directores de los departamentos, la 
coordinadora de PICIC del Recinto, el coordinador del PICIC-FEG y la jefa de la Biblioteca de 
Estudios Generales se seleccionaron varios cursos y secciones de cada departamento para que 
desarrollaran las competencias de información entre los cuales  CIBI 3016 y CIBI 3026;  CIFI 
3013, 3037, 3055, 3065, 4005;  INGL 3103, 3104, 3123, 3124;  CISO 3122;  ESPA 3012, 3101, 
3111;  HUMA 3013, 3018, 3025, 3033, 3034, 3101, 3102, 3113, 3118, 3110, 3111.   
 
       La Facultad revisó todos los prontuarios (100%) e integró objetivos sobre el desarrollo de 
las competencias de información en los mismos. Los prontuarios revisados están disponibles en 
la página de la FEG.     
 
      La FEG elaboró un plan a 3 años para implantación y avalúo de las competencias de 
información.  Los resultados del avalúo se recogen por la Coordinadora de avalúo de la FED 
(Dra. Vanessa Irizarry) y se comparten y analizan con la coordinación de PICIC a nivel Facultad y 
Recinto y la jefa de la biblioteca correspondiente.   
 
     La Facultad de Humanidades inicia el trabajo en planificación de la integración de las  
competencias de información en el año 2010-2011 y la implantación en el año 2011-2012.  Se 
sostuvieron varias reuniones con la participación del Decano de la Facultad (Dr. Luis Ortiz) y la 
Decana Asociada  (Dra. Loreta Collins y posteriormente la Dra. Astrid Cubano) para presentar el 
proyecto a los directores de departamentos y  para planificar la capacitación de los profesores 

                                                           
8
 Información detallada sobre todos los talleres de capacitación de PICIC del Recinto se ofrece en la sección 7.2 de 

este Informe.  
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de la facultad en el desarrollo de las competencias de información y el avalúo de las mismas y 
en los recursos de información en formato electrónico disponibles en el Sistema de Bibliotecas.    
      Se seleccionaron dos estrategias para la implantación de las competencias de información a 
nivel subgraduado y una tercera a nivel graduado.  
 
      En el Departamento de Filosofía la directora del mismo  la Dra. Anayra Santory identificó un 
curso para integrar las competencias de información. La Dra. Snejanka Penkova (coordinadora 
de PICIC del Recinto) revisó el curso FILO 3176/ ESIN, se incorporaron las competencias de 
información y la misma inició su enseñanza en el semestre enero-mayo de 2011-2012.  
 
     El Departamento de Lenguas Modernas solicitó varios talleres de capacitación y como 
resultado inició la implantación de las competencias de información en los cursos FRAN 4008,  
FRAN 4027, ITAL 4011, ITAL 4017 y PORT 4216. Esta estrategia de desarrollo de las 
competencias de información fue adoptada por los Departamentos de Ingles y Lingüística.  Los 
datos de los mismos están recopilados por la Facultad de Humanidades, pero todavía no se han 
recibido por la Coordinadora de PICIC – Recinto.  
 
      Los resultados del avalúo de las competencias de información se recopilan por la 
coordinadora del avalúo de la Facultad de Humanidades la Dra. Aracelis Rodríguez y se 
comparten con la coordinación del PICIC del Recinto y la OEAE.  
 
      A nivel graduado en reuniones entre la Decana de Asociada Estudios Graduados de 
Humanidades (Dra. Malena Rodríguez y posteriormente la Dra. María Carrión) y la coordinadora 
de PICIC – Recinto Dra. Snejanka Penkova se acordó identificar las competencias de información 
relevantes para desarrollar con los estudiantes graduados. La Dra. Rodríguez se reunió con 
representación de los estudiantes graduados, se identificaron los temas y se programaron 
módulos con ciclo de talleres los cuales fueron impartidos por la Dra. Penkova durante los 
semestres enero - mayo 2011-2012 y agosto - diciembre 2012-2013.   
       
      En la Facultad de Ciencias Sociales a pesar que se han realizado varias reuniones con 
Decanas Asociadas (Dra. Isabel Feliciano, Dra. Maritza Barreto, Dra. Yolanda Cordero) y con 
directores de Departamentos no se ha concretado ninguna acción respecto a la integración  de 
las competencias de información al currículo subgraduado.   
 
      En la gestión de la Dra. Feliciano se presentó el desarrollo de PICIC del Recinto y 
seleccionaron los profesores participantes y la coordinadora del PICIC – Facultad de Ciencias 
Sociales (la Dra. María Díaz Porto), pero no se prosiguió con el plan por la huelga estudiantil del 
2010 y posteriores cambios en el Decanato.  La integración de las competencias al currículo se 
retomó en la gestión de la Dra. Barreto, cuando se hiso otra presentación de PICIC al Comité de 
Biblioteca, pero no se lograron otras acciones.   
 
      En el 2012 se sostuvieron varias reuniones al respecto con la Decana Asociada Dra. Cordero 
y para planificar talleres para el desarrollo de diferentes competencias con los estudiantes 
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graduados de la Facultad.  En el segundo semestre del 2012- 2013 la planificación de los 
mismos culminó con varios talleres para los estudiantes graduados de la Facultad.   
En el semestre agosto-diciembre del 2013-2014 el Decano Asociado Dr. José Toro se reunió con 
la Coordinadora de PICIC – Recinto y se planificaron e impartieron 10 talleres para los 
estudiantes graduados de nuevo ingreso en la Facultad.  Los mismos fueron impartidos por las 
bibliotecarias docentes de la Biblioteca de Administración de Empresas.  
 
     En el año académico 2013-2014 se está trabajando con los grupos de estudiantes graduados 
y subgraduados de Economía de la Dra. Indira Luciano y con los estudiantes graduados de 
termino de Trabajo Social en coordinación con la Dra. Elithet Silva.  Esperamos que estas 
experiencias se conviertan al inicio de la integración sistemática de las competencias de 
información al currículo de la Facultad de Ciencias Sociales.   
 
Los datos estadísticos de esas actividades no se reflejan en este informe porque corresponden 
al año académico 2013-2014.  
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6. Estructura de PICIC Recinto - Sistema de Bibliotecas 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAE 

• Bibliotecaria Jefe 

•Coordinador(a) PICIC BAE 

•Coordinador(a) PICIC-FAE 

•Coordinador(a) de acreditación 
FAE 

•Profesores participantes 

Educación 

•Bibliotecaria Jefe   

•Coordinador(a) PICIC 
Subgraduado 

•Coordinador(a) PICIC Graduado 

•Coordinador(a) PICIC FED 

•Profesores participantes 

 FEG 

•Bibliotecaria Jefe   

•Coordinador PICIC-FEG  

•Coordinador(a) de avalú          
FEG 

•Profesores participantes  

Humanidades  

•Coordinador(a) PICIC Recinto 

•Coordinador(a) avalúo 
Humanidades  

•Profesores participantes 

 

Coordinador(a) PICIC Recinto 

Decanas de Asuntos Académicos 

Oficina de Evaluación del 
Aprendizaje Estudiantil 

(OEAE) 

Decanos FAE 

Decanos Fac. 
Educación 

Decanos FEG 

Decanos Fac. 
Humanidades 
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7. Gestiones y actividades realizadas 
 
7.1. Reuniones de trabajo sostenidas en la coordinación de PICIC9  

 
7.1.1. Facultad de Administración de Empresas  

 

Año, fecha, hora Asunto(s) discutidos 
 

 Personas con las que se  
       realizó la reunión   

2007-2008 

9 de agosto 2007/ 2:00 
p.m. 

Proyecto colaborativo competencias 
de información y remodelaciones 
BAE 

Comité de Biblioteca y  
Dra. Camille Villafañe 
(presidenta) 

28 de agosto 2007/ 9:00 
a.m. 

• Discusión proyecto 
colaborativo competencias de 
información 

• La necesidad de personal 
docente para BAE 

Dra. Camile Villafañe 

4 de marzo 2008/10:30 
a.m. 

Estado PICIC y remodelaciones BAE 
(2-da) 

Dra. Camille Villafañe  

2008-2009 

17 de diciembre 2008/ 
4:00 p.m. 

Apoyo a PICIC  por parte de FAE Dr. Paul Latortue (Decano 
FAE) y Prof. Lourdes Cádiz 
(Jefa BAE) 

23 de noviembre 2009/ 
4:00 p.m. 

Participación de los diferentes 
departamentos de la FAE en PICIC (el 
mapa curricular)  

Prof. Leticia Fernández 
(Decana Asociada) y Prof. 
Lourdes Cádiz 

16 de diciembre 2009/ 
(hora no anotada) 

 Planificación PICIC para el 
segundo semestre 

 Situación presidente Comité 
Biblioteca 

 Llevar las Competencias de 
Información al Comité de 
Currículo y OFAC 

Dra. Paul Latortue, Prof. 
Lourdes Cádiz y Dra. Ketty 
Rodríguez (Coordinadora 
PICIC – FAE) 

2010-2011 
4 de agosto 2010/2:00 
p.m. 

 Orientación de los profesores 
de FAE sobre competencias 
de información  

 Coordinación del avalúo de 
las competencias  

 
 

Prof. Lourdes Cádiz (jefa 
Biblioteca) y Dra. Ketty 
Rodríguez (Coordinadora 
PICIC -FAE) 

                                                           
9
 Dra. Snejanka Penkova y diferentes instancias universitarias y/o participantes de PICIC 
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5 de agosto 2010/2:30 
p.m. 

 PICIC – seguimiento cursos 
ADMI y CONT 

  La necesidad ampliar el mapa 
curricular y seleccionar cursos 
nuevos 

  Incluir en el PICIC los 
estudiantes graduados, 
estatus del coordinador PICIC 
por FAE 

Prof. Leticia Fernández, 
Prof. Lourdes Cádiz, Dra. 
Ketty Rodríguez, Prof. Ana 
R. Cordero - Directora 
Departamento Bibliotecas 
Sistema de Bibliotecas 

11 de agosto 2010/ 
11:00 a.m.  

Colaboración y ayuda de OFAC en 
avalúo de las competencias de 
información 

Dra. B. Rivera 
(Coordinadora OFAC),  
Comité OFAC - Dra. M. 
Charron, Dra. Elsa 
Rodríguez, Dra. Wanda 
Velázquez, Dra. Sorayda 
Fajardo y  Prof. Ana. R. 
Cordero y Dra. Ketty 
Rodríguez 

23 de febrero 2011/2:00 
p.m. 

Avalúo de las competencias de 
información en la FAE y la recogida 
de datos 

Dra. Beatriz Rivera  
(OFAC) y Prof. Lourdes 
Cádiz 

28 de febrero 2011/3:30 
p.m. 

Logros y necesidades de PICIC-FAE Prof. A.R. Cordero, Prof. 
Lourdes Cádiz, Dra. Ketty 
Rodríguez, Prof. Ángel 
Ríos 

14 de marzo 2011/9:30 
a.m. 

 Discusión de la disminución 
de la participación de los 
profesores en PICIC y acciones 
a tomar  

 Planificar la participación de  
EGAE 

Dr. Paul Latortue y Prof. 
Lourdes Cádiz  

21 de marzo 2011 
/10:00 a.m. 

Discusión de la posibilidad y 
modalidades para integración de 
EGAE en PICIC 

Dr. Paul Latortue,  Dr. 
Alex Ruiz (Director EGAE), 
Prof. Juan P. Navarro 
(Coordinador MBA), Dr. 
José J. Cao (Coordinador 
Ph.D.), Dra. Nelly Torrado 
(Decana Asociada) 

2011-2012 
   

2012-2013 
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29 de abril 2013/2:00 
p.m. 

 El estado de PICIC-BAE 

 La necesidad de revisión de 
los prontuarios de la facultad 
e integración de las 
competencias en los mismos 

Prof. Leticia Fernández y 
Prof. Lourdes Cádiz 

  
7.1.2. Facultad de Educación  

 

Año, fecha y hora Asunto(s) Personas con las que se 
realizó la reunión 

2008-2009 

6 de octubre 2008/ 10 a.m. Implementación del proyecto 
de Competencias de  
Información en la Facultad de 
Educación  

Prof. Marisol Gutiérrez (Jefa 
Biblioteca de Educación)  

18 de noviembre 2008 
/10:00 a.m. 

Inicio proyecto PICIC Decana FED (Dra. Ángeles 
Molina), Decana Asociada 
(Dra. Licette Velázquez), Prof. 
Marisol Gutiérrez  

2 de diciembre 2008/ 10:00 
a.m. (salón 314) 

Presentación resultados 
semestre 

Prof. Marisol Gutiérrez, 
profesores FED 

16 de enero 2012/ 9:00 a.m. 
– 12:00m.  

Planificación de las acciones 
de Competencias de 
Información, Brain storming 
de estrategias y acciones 
sobre el tema  

Decana FED, Profesores de 
Educación, Prof. Marisol 
Gutiérrez  

21 de enero 2009/ 9:30 a.m. 
(salón 314) 

 Prof. Marisol Gutiérrez y 
profesores FED 

2009-2010 
21 de agosto 2009/ 10:00 
a.m. 

 Decana Educación y Prof. 
Marisol Gutiérrez  

3 de noviembre 2009 Proyectos CRAI y PICIC de la 
Facultad de Educación 

Prof. Marisol Gutiérrez  

20 de enero 2010/   Plaza docente para apoyo 
de PICIC 

 Colaboración de los 
docentes con PICIC  

 Revistas SAGE 

Prof. Marisol Gutiérrez  

2010-2011 
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8 de octubre 2010/ 10:00 
a.m.  

PICIC- Educación – revisión de 
los prontuarios de EDFU 3011 
y 3012 e incorporar los 
objetivos de las competencias 
de información  

Decana Educación (Dra. J. 
Rodríguez), Dra. Sandra 
Macksoud (Coordinadora), 
Prof. Marisol Gutiérrez, Prof. 
Zulma Quiles 

13 de octubre 2010/ 1:30 
p.m. 

 PICIC graduado 

 Revisión cursos EDES 4006 y 
ECDO 

 Revisión Catalogo, 
Prontuarios y Sílabos  

Decana Educación (Dra. 
Juanita Rodríguez), Decano 
Asociado (Dr. Edwin Vega), 
Dra. Sandra Macksoud y Prof. 
Marisol Gutiérrez  

3 de febrero 2011/ 1:30 p.m. Planificación taller avalúo 
competencias de información 
(CEA) 

Coordinadora PICIC-FED (Dra. 
Sandra Macksoud)  

11 de mayo 2011/ 2:00 p.m.  Planificación taller avalúo 
competencias de información 
(CEA)  

Prof. Marisol Gutiérrez  

2011-2012 
   

2012-2013 

10 de octubre de 2012/ 
11:00 a.m. 

Evaluación de los resultados 
de la implementación y del 
avalúo de las competencias de 
información del semestre en 
curso 

Prof. Marisol Gutiérrez, Prof. 
Zulma Quiles y Prof. Natanya 
Reyes y 7 profesores FED 

   

 
7.1.3. Facultad de Estudios Generales  

 

Año, fecha y hora Asunto(s) Personas con las que se 
realizó la reunión 

2008-2009 

20 de febrero 2009/ 1:00 
p.m. 

Presentación proyecto de 
competencias de información 
profesores FEG 

12 profesores y la Decana 
Asociada (Dra. Evelyn 
Rodríguez) 

22 de junio 2009/ 3:00 p.m. Integración de las 
competencias de información 
en el currículo de CIBI- FEG 
para el agosto 2009 

Decana Asuntos Académicos 
(Dra. Sonia Balet), el Director 
del Departamento de Ciencias 
Biológicas –FEG (Dr. Luis 
Quiñones), la Directora CEA 
(Dra. Carmen Acevedo) 

2009-2010 
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12 de agosto 2009 Discusión sobre la forma de 
participación de todos los 
departamentos de FEG y 
selección de los profesores 
participantes por parte de la 
Decana (Comité PICIC) 

Dra. Evelyn Rodríguez 
(Decana Asociada), Prof. 
Aracelis Sosa, Prof. Aurea 
Maisonet 

14 de agosto 2009/ 2:00 
p.m. 

Desarrollo de las 
competencias de información 
en FEG y el apoyo de la Prof. 
Solá por su experiencia previa 
en proyecto similar con FEG 

Prof. Aurea Maisonet (Jefa 
Biblioteca Estudios 
Generales),  Prof. Aracelis 
Sosa (Directora Auxiliar 
Departamento Bibliotecas), 
Prof. Sylvia Solá (Jefa 
Colección de Referencia y 
revistas)  

17 de agosto 2009/ 11:00 
a.m. 

Desarrollo de las 
competencias de información 
PICIC-FEG 

Prof. Aurea Maisonet y Prof. 
Sylvia Solá 

21 de agosto 2009/ 2:00 
p.m. 

Discusión del diagnóstico y los 
documentos normativos 
sobre las competencias de 
información; Selección de 
Coordinador de PICIC-FEG 

Dra. Evelyn Rodríguez 
(Decana Asociada), Prof. 
Aurea Maisonet, Prof. Liliam 
Cordero y Prof. Sylvia Solá 

24 de septiembre 2009/ 
2:30 p.m. 

 Presentación de Plan 
PICIC-FEG agosto 
diciembre 2009-10 

 Plantilla de ejercicios de 
competencias  

Coordinador PICIC-FEG (Dr. 
Ricardo Morales) y Prof. 
Aurea Maisonet, Prof. Aracelis 
Sosa y Prof. Sylvia Solá  

11 de diciembre 2009/ 2:00 
p.m. 

Discusión sobre los ejercicios 
desarrollados y la posibilidad 
de creación de un repositorio 
de estrategias relacionadas en 
FEG 

12 profesores participantes, 
Dr. Ricardo Morales, Prof. 
Aurea Maisonet  

5 de febrero 2010/ 2:00 p.m.  Desarrollo del directorio 
docente en la página 
Galileo 

 Análisis de las actividades 
AMICIC 

Prof. Aurea Maisonet, Dr. 
Ricardo Morales y 7 
profesores FEG 

18 de febrero 2010/2:30 
p.m. 

Informe preliminar PICIC-FEG Dra. Evelyn Rodríguez 
(Decana), Dr. Ricardo 
Morales, Prof. Aurea 
Maisonet 
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12 de marzo 2010/1:30 p.m. Ejercicios de modelaje para 
las 5 competencias de PICIC-
FEG 

Directores de Departamentos 
FEG 

2010-2011 
10 de septiembre 2010/ 
10:00 a.m. 

• Coordinación PICIC-FEG 

 Talleres de capacitación 
para los profesores 
participantes 

Decana Asociada (Dra. Evelyn 
Rodríguez),                                    
Dr. Ricardo Morales y Prof. 
Aurea Maisonet  

1 de octubre 2010/2:00 p.m. Las diferentes estrategias 
para incluir las competencias 
de información en los sílabos 
y prontuarios de los 
diferentes departamentos de 
la FEG  

Dra. Evelyn Rodríguez, Dr. 
Ricardo Morales, Dra. C. 
Campos, Dra. M. Vala, Dr. C. 
Vicente, Dr. C. Sánchez, Prof. 
A.R. Cordero, Prof. A. 
Maisonet, Prof. S. Solá 

8 de marzo 2011/ 9:30 a.m.  Integración de las 
competencias de 
información al currículo de 
CIBI – 100% 

 Avalúo competencias con 
la 1-ara cohorte de 
profesores 

Prof. Aurea Maisonet 

1 de abril 2011/ 2:00 p.m. Implementación 
competencias de información 
en el Departamento de CIBI 

Prof. Aurea Maisonet, Dra. 
Lissette Córdoba (avalúo FEG 
y 11 profesores CIBI) 

15 de abril 2011/ 2:00 p.m.  Comité Biblioteca – PICIC 

28 de abril 2011/11:30 a.m.  Seguimiento profesores 
Departamento Español  

 Planificación Talleres CI 
para profesores FEG 

Prof. Aurea Maisonet y Prof. 
Marisol Gutiérrez   

10 de mayo 2011/ 10:00 
a.m. 

 Reunión informativa al 
Decano, experiencias  de la 
Dra. Carmen Campos 

 Planificación talleres para 
los profesores FEG  

Decano Asociado FEG (Dr. 
Roberto Gutiérrez Laboy), Dr. 
Ricardo Morales, Dra. Carmen 
Campos (Depto. Humanidades 
FEG) y Prof. Aurea Maisonet 

2011-2012 

1 de agosto 2011/ 1:00 p.m. Herramientas CI para los 
talleres FEG – rúbricas (tool 
kit) 

Prof. A. Maisonet, Prof. L. 
Cádiz, Dra. K. Rodríguez, Prof. 
Marisol Gutiérrez y Dra. 
Laurie Ortiz   
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23 de noviembre 2011/ 
10:00 a.m. 

 Estatus de la revisión de 
los prontuarios de FEG e 
incorporación de objetivo 
sobre las competencias  

 Desarrollo de las 6 
competencias obligatorias 
de FEG 

Dr. Ricardo Morales, Dra. 
Vanessa Irizarry, Dra. Carmen 
Campos, Dra. Maribel Ortiz, 
Dra. Wilma Colón, Dra. 
Brenda Cámara y Dr. Esteban 
Fachini  

21 de marzo 2012/1:30 p.m.  Dr. Ricardo Morales y Prof. 
Aurea Maisonet 

2012-2013 

31 de agosto 2012/ 10:00 
a.m.  

El proceso de implementación 
y avalúo de PICIC-FEG 

Dr. Ricardo Morales  

5 de octubre 2012/ 10:00 
a.m. 

 Planificación del avalúo de 
las competencias de 
información y actividades 
para realizarlo 

Comité Biblioteca-PICIC FEG 
(Dr. R. Morales, Dra. E. 
Rodríguez, Dr. J. Morales, Dra. 
B. Cotto, Prof. A. Maisonet) 

21 de diciembre 2012/10:00 
a.m. 

 Comité Biblioteca - PICIC 
 

22 de enero 2013/ 9:00 a.m. Nueva Coordinación PICIC FEG 
y cambios en el Comité 
Biblioteca – PICIC FEG 

Prof. Aurea Maisonet 

24 de enero 2013/   Auditoria que se hace en 
cada departamento con las 
competencias de 
información  

 Avalúo – Dra. V. Irizarry – 
solicitud información  

Dra. Brenda Cámara – Coord. 
PICIC FEG 

14 de marzo 2013/ 2:30 p.m.  Dra. Brenda Cámara 
(Coordinadora PICIC-FEG) y 
Prof. Aurea Maisonet  

   

 
7.1.4. Facultad de Humanidades  

 

Año, fecha y hora Asunto(s) Personas con las que se 
realizó la reunión  

2009-2010 
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 16 de noviembre 2009/              
 10:00 a.m.  

 Integración de las 
competencias de 
información al currículo de 
la facultad de Humanidades 

 Préstamos 
interbibliotecarios de  tesis  

Decana Asociada (Dra. M. A. 
Castro) y siete directores de 
departamentos  

 

2010-2011 
5 de octubre 2010/ 10:00 
a.m. 

Necesidad de desarrollar 
competencias de información 
en los estudiantes de filosofía 
– planificación  

Directora Departamento de 
Filosofía (Dra. Anayra 
Santory) 

2 de febrero 2011/ 2:00 
p.m. 

La revisión del curso 
Metodología de investigación 
e integración de las 
competencias de información 
en este curso 

Dra. Anayra Santory, Dr. 
Javier Álvarez, Dr. Pierre 
Baumann – Depto. Filosofía 

2 de mayo 2011/ 2:30 p.m. Proyecto de desarrollar las 
competencias de información 
e integrarlas en el sílabo del 
departamento  

Dir. Departamento Lenguas 
Modernas (Dra. Ágnes Bosch) 
y Dra. Aracelis Rodríguez  

13 de mayo 2011/ 1:00 p.m. Presentación de PICIC Profesores Departamento 
Lenguas extranjeras 

2011-2012 
19 de octubre 2011/ 9:00 
a.m. 

Presentar PICIC a los Comité 
de Currículo y a los directores 
de departamentos 

Dr. Luis Ortiz, Prof. Doris 
Rivera 

20 de diciembre 2011/ 9:00 
a.m. 

Integración de las 
competencias de información 
al currículo graduado de 
Humanidades 

Decana Estudios Graduados 
Humanidades (Dra. Malena 
Rodríguez)  

12 de enero 2012/ 10:30 
a.m. 

Planificación enseñanza de las 
competencia de información a 
nivel graduado 

Decana Estudios Graduados 
Humanidades (Dra. Malena 
Rodríguez)  

30 de enero 2012/ 2:00 p.m. Programación de los módulos 
graduados de competencias 
de información – temas y 
modalidad 

Dra. Malena Rodríguez  

2 de marzo 2012/ 11:15 
p.m. 

Promoción talleres de  
competencias de información 
para estudiantes graduados  

Dra. Malena Rodríguez 

2012-2013 
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9 de octubre 2012/ 10:00 
a.m. 

Integración de las 
competencias de información 
y avalúo del curso FILO 3176. 
Promoción del curso  

Decana Asociada 
Humanidades  (Dra. Astrid 
Cubano) y Coordinadora  
avalúo (Dra. Aracelis 
Rodríguez)  

18 de diciembre 2012/ 
11:30 a.m. 

Programación de  
continuación de los módulos 
graduados de competencias 
de información 

Decana Estudios Graduados 
Humanidades (Dra. María 
Carrión)  

23 de enero 2013/ 2:30 p.m. Análisis del tipo de currículo 
de humanidades y 
modalidades de integración de 
las competencias en el recinto 

Dra. Aracelis Rodríguez  

4 de abril 2013/ 1:30 p.m. Desarrollo y avalúo de las 
competencias de información 
en la Facultad de 
Humanidades 

Dra. Aracelis Rodríguez  

   

 
7.1.5. Facultad de Ciencias Sociales   

 

Año, fecha y hora Asunto(s) Personas con las que se 
realizó la reunión 

2009-2010 

17 de noviembre 
2009/10:00 a.m. 

Presentación proyecto PICIC y 
la posibilidad de organizar 
reunión de los directores de 
departamentos en relación 
con este 

Decana Asociada Facultad de 
Ciencias Sociales (Dra. Isabel 
Feliciano) 

10 de febrero 2010/ 10:00 
a.m. 

Integración de las 
competencias de información 
al currículo de la Facultad  

Profesores de la Facultad de 
Ciencias Sociales  

20 de abril 2010/ 3:00 p.m. Seguimiento planificación 
PICIC y selección de 
coordinadora 

Decana Asociada Facultad de 
Ciencias Sociales (Dra. Isabel 
Feliciano) 

2010-2011 

   

2011-2012 

16 de noviembre 2011/ 
10:00 a.m. 

Presentación de PICIC al 
Comité de Biblioteca 

Decana Asociada (Dra. 
Maritza Barreto) y Comité de 
Biblioteca 
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17 de octubre 2012/ 10:30 
a.m. 

PICIC – información sobre el 
programa y posibilidades de 
desarrollo en la Facultad de 
Ciencias Sociales 

Decana Asociada (Dra. 
Yolanda Cordero)  

23 de octubre 2012/ 2:00 
p.m. 

PICIC Ciencias Sociales – nivel 
subgraduado y graduado 

Decana Asociada (Dra. 
Yolanda Cordero) 

17 de enero 2013/ 9:00 a.m.  Planificación de talleres 
para desarrollo de  las 
competencias de 
información estudiantes 
graduados de la facultad  

 Planificación de taller para 
los editores de revistas de 
la facultad  

 CORE  

Decana Asociada (Dra. 
Yolanda Cordero) 

   

 
7.1.6. Otras reuniones relacionadas con PICIC 

 

Año, fecha y hora Asunto(s) Personas con las que se 
realizó la reunión  

2008-2009 
28 de octubre 2008/ 10:00 
a.m.  

Desarrollo de las 
competencias de Información 
en las facultades del Recinto 

Decanos de las Facultades, 
Decana Asociada Asuntos 
Académicos (Dra. Astrid 
Cubano)  

10 de diciembre 2008/ 3 
p.m. 

 Desarrollo de las 
Competencias de 
Información en la Facultad 
de Estudios Generales  

 Presentación sobre avalúo 
e las competencias de 
información al Comité 
Timón de Nuevo 
Bachillerato (Senado) 

Decana Asuntos Académicos  
(Dra. Sonia Balet) 

24 de marzo 2009 Planificar panel sobre la 
experiencia en competencias 
de información (estudiantes y 
profesores)  para la Semana 
de la Biblioteca  

Prof. Lourdes Cádiz y Prof. 
Marisol Gutiérrez  
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18 de junio 2009/   Desarrollo transversal de 
las competencias de 
información de los 
estudiantes subgraduados 
en el Recinto 

 La ayuda de CEA en este 
proceso  

Decana Asuntos Académicos 
(Dra. Sonia Balet) y 
Coordinadora CEA (Dra. 
Carmen Acevedo) 

2009-2010 
1 de febrero 2010/ 10:00 
a.m.   

Integración de las 
competencias de información 
en el currículo de la Facultad 
de Ciencias Sociales   

Prof. Ana R. Cordero 
(Directora Auxiliar 
Departamento Bibliotecas) 
Dra. Ada M. Felicié (Jefa 
Biblioteca Trabajo Social), 
Prof. Javier Almeyda 
(Colección de referencia y 
revistas), Jeannette Lebrón 
(encargada Biblioteca 
Administración Pública) 

3 de febrero 2010/ 1:30 p.m. Seguimiento de PICIC en cada 
facultad para el nuevo 
semestre 

Jefas de Bibliotecas de  
Administración de Empresas, 
de Educación y de Estudios 
Generales   

16 de marzo 2010/ 9:00 a.m.  Posibilidad de organizar un 
Instituto de inmersión 
sobre competencias de 
información para los 
bibliotecarios  

 Integrar orientación sobre 
las competencias de 
información en la 
orientación anual de 
profesores nuevos  

CEA (Dra. Carmen Acevedo) 

7 de abril 2010/ 2:00 p.m.  Organización de ciclo de 
talleres de competencias de 
información para los 
profesores  

 Posibilidad de Instituto de 
inmersión en competencias 
de información para los 
bibliotecarios (generar 
propuesta fondos)  

CEA (Dra. Carmen Acevedo), 
Jefas de las Bibliotecas 
Administración de Empresas, 
Educación, Estudios Generales  

2010-2011 
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6 de agosto 2010/ 10:00 
a.m. 

Recopilación de los datos de 
avalúo de las competencias de  
información en las facultades 

Oficina de Evaluación del 
Aprendizaje Estudiantil (Prof. 
Nadia Cordero) 

13 de agosto 2010/ 1:30 
p.m. 

Avalúo de las competencias 
de información  

Prof. Nadia Cordero 

7 de octubre 2010/ 9:30 a.m. Avalúo de las competencias 
de información  

Prof. Nadia Cordero y William 
Estepar (OEAE) 

8 de noviembre 2010/ 9:00 
a.m. 

Seguimiento de PICIC en cada 
facultad para el semestre en 
curso 

Jefas de Bibliotecas de  
Administración de Empresas, 
de Educación y de Estudios 
Generales   

23 de noviembre 2010/ 3:30 
p.m. 

Organización taller sobre las 
competencias de información 
para los profesores (enero – 
febrero 2011) 

Coordinadora CEA (Dra. 
Carmen Acevedo) 

14 de diciembre 2010/ 
10:00 a.m. 

Planificación contenidos 
talleres profesores enero-
febrero 2011 

Prof. Marisol Gutiérrez, Dra. 
Ketty Rodríguez, Prof. Aurea 
Maisonet  

1 de febrero 2011/ 10:00 
a.m. 

Avalúo de las competencias 
de información dentro del 
marco de las competencias de 
educación general 

Prof. Nadia Cordero 

16 de febrero 2011/ 3:00 
p.m. 

Seguimiento de PICIC en cada 
facultad para el semestre en 
curso 

Jefas de Bibliotecas de  
Administración de Empresas, 
de Educación y de Estudios 
Generales   

24 de febrero 2011/ 10:00 
a.m. 

Avalúo de las competencias 
de información  

Dra. Sonia Balet  

28 de febrero 2011 Avalúo del aprendizaje de la 
educación general 
(competencias de 
información) para informe de  
Middle State Association 

DAA- Dra. S. Balet y Dra. 
Astrid Cubano y Dra. Milagros 
Martínez, Decano y Decana 
Asociada FEG, Prof. Nadia 
Cordero (OEAE), Dra. Lissette 
Córdoba – avalúo FEG 

30 de marzo 2011/10:30 
a.m. 

Incorporación de las 
competencias de información 
en FEG – mapa curricular (35 
secciones español, 6 cursos de 
literatura 

Dra. S. Balet, Prof. Nadia 
Cordero, William Estepar 
(OEAE), Prof. Aurea Maisonet 
y Dr. Ricardo Morales 
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9 de mayo 2011/ 10:15 a.m.  Circular DAA sobre 
competencias de 
información  

 Planificación de todos los 
departamentos en CI 
(HUMA 70 secciones, ESPA- 
35 secciones, INGL -4 
secciones, CIBI 3116) 

DAA – Dra. S. Balet, Decano 
Asociado FEG (Dr. Roberto 
Gutiérrez Laboy), Directores 
de los Departamentos CIBI, 
HUMA, INGL, Decana 
Estudiantes (Dra. Evelyn 
Martínez), Prof. Nadia 
Cordero y William Estepar 
(OEAE) 

1 de junio 2011/   Circular DAA 

 Talleres FEG – enseñanza y 
avalúo de las competencias 
de información  

 Cursos y secciones 
participantes FEG 

Decana Asuntos Académicos 
(Dra. S. Balet) 
 
 
  

2011-2012 

3 de agosto 2011/ 1:00 p.m.  Planificación talleres PICIC-
FEG 

 Material de apoyo para los 
profesores 

Dra. Sonia Balet, Dra. Astrid 
Cubano (DAA), Dra. Lorna 
Jaramillo (Decana Asociada 
FEG), Adria Bermúdez  

1 de septiembre 2011/10:15 
a.m. 

 Muestra FEG para avalúo 
de las competencias de 
información  

Dra. S. Balet, Decana Asociada 
FEG – Dra. L. Jaramillo, Dr. 
Ricardo Morales – Coord. , 
Adria Bermúdez  

15 de septiembre 2011/ 
1:30 p.m. 

 Avalúo PICIC-FEG 

 Revisión de los prontuarios 
FEG 

Dra. S. Balet, Adria Bermúdez, 
Dr. Ricardo Morales, Dra. C. 
Campos, Prof. A. Maisonet 

28 de noviembre 2011/ 
10:00 a.m. 

Integración de los objetivos 
de aprendizaje de las 
competencias de información 
al currículo de la FEG 

Dra. Sonia Balet, Dr. Ricardo 
Morales –FEG y Prof. Aurea 
Maisonet 

17 de febrero 2012  Necesidad de tutoriales y 
pruebas en línea para las 
competencias de 
información en las 
facultades 

 Capacitación de los 
bibliotecarios sobre el tema 
(instituto de verano)  

 Presentación de los logros 
PICIC todo el personal SB 

Grupo PICIC – Dra. Ketty 
Rodríguez, Prof. Lourdes 
Cádiz, Prof. Marisol Gutiérrez, 
Prof. Zulma Quiles, Prof. 
Aurea Maisonet, Prof. Sylvia 
Solá y Prof. Javier Almeyda 

   



 

Snejanka Penkova, Ph.D. 
 

25 Informe PICIC 2008 – 2013 

7.2. Talleres de capacitación de los profesores 
 

Facultad Tema Fecha  Duración Recurso 

2009-2010 

Facultad de 
Educación  

Las competencias de 
información – qué son, por 
qué son importantes para el 
futuro maestro. Ejercicios de 
aplicación  

26 de agosto 
2009 

 Prof. Efraín 
Flores (RCM) 

Facultad de 
Educación  

Los estándares de ACRL – 
indicadores y niveles de 
desarrollo. Diagnóstico de 
sílabos de curso 

2 de 
septiembre 
2009 

 Dra. Sandra 
Macksoud, 
Prof. Marisol 
Gutiérrez, Dra. 
Snejanka 
Penkova  

Facultad de 
Educación 

Recursos de información  - 
qué  

9 de 
septiembre 
2009 

 Prof. Zulma 
Quiles, Dra. 
Sandra 
Macksoud, 
Prof. Javier 
Almeyda 

Facultad de 
Educación 

La búsqueda, evaluación y 
uso de fuentes de 
información en Internet 

9 de 
septiembre 
2009 

 Prof. Zulma 
Quiles, Prof. 
Javier Almeyda 

Facultad de 
Educación 

Las bases de datos de 
Sistema de Bibliotecas UPR 
como recurso fundamental  

16 de 
septiembre 
2009 

 Prof. Zulma 
Quiles y Prof. 
Javier Almeyda  

Facultad de 
Estudios 
Generales  

Las competencias de 
información, qué son? 
Ejercicios de aplicación 

25 de 
septiembre  
2009 

 Prof. Sylvia 
Solá 

Facultad de 
Educación 

Estrategias para integrar las 
competencias de 
información en los cursos 

30 de 
septiembre  
2009 

 Dra. Noraida 
Domínguez  

CEA- OEAE 
(Recinto) 

Integración de las 
competencias de 
información al currículo 

7 de octubre 
2009 

 Dra. Snejanka  
Penkova 

Facultad de 
Educación 

La integración de las 
competencias de 
información en los cursos de 
los participantes 

14 de 
octubre 
2009 

 Dra. Noraida 
Domínguez 
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Facultad de 
Educación 

El assessment de las 
competencias de 
información  

21 de 
octubre 2009 

 Dra. Sandra 
Macksoud, 
Prof. Marisol 
Gutiérrez 

Facultad de 
Estudios 
Generales  

Estándares de ACRL, 
indicadores y niveles de 
inicio, desarrollo y dominio  

23 de 
octubre 2009 

 Prof. Marisol 
Gutiérrez  

Facultad de 
Educación  

Presentación y discusión de 
métodos e instrumentos de 
assessment de los 
participantes 

4 de 
noviembre  
2009 

 Dra. Sandra 
Macksoud, 
Prof. Marisol 
Gutiérrez 

Facultad de 
Administración 
de Empresas 
(COEM) 

Cambios básicos en el 
Manual de estilo APA según 
la 6-ta edición  

13 de 
noviembre  
2009 

 Dra. Ketty 
Rodríguez y 
Prof. Ángel 
Ríos 

Facultad de 
Ciencias Sociales 

Integración de las 
competencias de 
información al currículo 

18 de 
noviembre 
2009 

1,5 h. Dra. Snejanka  
Penkova 

Facultad de 
Estudios 
Generales  

Recursos de información y 
bases de datos del Sistema 
de Bibliotecas  

20 de 
noviembre  
2009 

 Prof. Aurea 
Maisonet y 
Prof. Sylvia 
Solá 

Facultad de 
Ciencias Sociales 

Integración de las 
competencias de 
información al currículo 

9 de febrero 
2010  

1,5 h. Dra. Snejanka 
Penkova 

Facultad de 
Administración 
de Empresas  

Recursos de información 
sobre administración de 
empresas y áreas afines 
disponibles en el Sistema de 
Bibliotecas  

24 de 
febrero 2010  

1, 5 h.  Dra. Snejanka 
Penkova 

Facultad de 
Estudios 
Generales  

Revisión del prontuario para 
la integración de  
información en el curso 

5 de marzo 
2010 

 Dr. José 
Sánchez  

2010-2011 
Recinto – CEA 
(profesores 
nuevos) 

Integración de las 
competencias de 
información en el sílabo 

17 de agosto 
2010 

1,00 h.  Dra. Snejanka 
Penkova 

Recinto – CEA Qué son las competencias de 
información y cómo 
enseñarlas?  

18 de 
febrero 2011 

3,00 h.  Dra. Ketty 
Rodríguez  
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Recinto - CEA Competencias de 
información: estrategias 
para su integración eficiente 
en el sílabo 

18 de 
febrero 2011 

2,00 h.  Dra. Snejanka 
Penkova 

Recinto - CEA Ejemplos prácticos de 
integración de las 
competencias de 
información al currículo   

18  de 
febrero 2011 

1,00 h.  Dra. Carmen 
Campos y Dra. 
Wilma Colón 

Recinto - CEA Evaluando el desarrollo y el 
aprendizaje de las 
competencias de 
información en los 
estudiantes: De la teoría a la 
práctica  

25 de 
febrero 2011 

3,00 h.  Prof. Marisol 
Gutiérrez, Dra. 
Sandra 
Macksoud 

Recinto - CEA Avalúo de los programas de 
competencias de 
información  

25 de 
febrero 2011 

2,30 h.  Dra. Snejanka 
Penkova, Dra. 
Sandra 
Macksoud  

Facultad de 
Estudios 
Generales 

El avalúo de las 
competencias de 
información 

20 de mayo 
2011 

 Dra. Snejanka 
Penkova, Prof. 
Marisol 
Gutiérrez 

     

2011-2012 

Facultad de 
Estudios 
Generales  

Integración de las 
competencias de 
información al sílabo 

8 de agosto 
2011 

3,00 h.  Prof. Aurea 
Maisonet, Dra. 
Wilma Colón,  

Facultad de 
Estudios 
Generales 

Avalúo de las competencias 
de información  

8 de agosto 
2011 

3,00 h. Dra. Snejanka 
Penkova, Prof. 
Marisol 
Gutiérrez 

Facultad de 
Estudios 
Generales 

Integración de las 
competencias de 
información al sílabo 

9 de agosto 
2011 

3,00 h. Prof. Aurea 
Maisonet, Dra. 
Carmen 
Campos 

Facultad de 
Estudios 
Generales 

Avalúo de las competencias 
de información 

9 de agosto 
2011 

3,00 h.  Dra. Snejanka 
Penkova, Prof. 
Marisol 
Gutiérrez  

Facultad de 
Estudios 
Generales 

Integración de las 
competencias de 
información al sílabo 

10 de agosto 
2011 

3,00 h.  Dra. Ketty 
Rodríguez, Dr. 
José Morales  
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Facultad de 
Estudios 
Generales 

Avalúo de las competencias 
de información 

10 de agosto 
2011 

3,00 h.  Dra. Snejanka 
Penkova, Prof. 
Marisol 
Gutiérrez  

Facultad de 
Estudios 
Generales  

Integración de las 
competencias de 
información al sílabo 

11 de agosto 
2011 

3:00 h.  Prof. Natanya 
Reyes,  Dra. 
Madeleine Vala  

Facultad de 
Estudios 
Generales 

Avalúo de las competencias 
de información 

11 de agosto 
2011 

3,00 h.  Dra. Snejanka 
Penkova, Prof. 
Marisol 
Gutiérrez 

Facultad de 
Estudios 
Generales 

Integración de las 
competencias de 
información al sílabo 

12 de agosto 
2011 

3,00 h. Dra. Laurie 
Ortiz, Dra. 
Snejanka 
Penkova 

Facultad de 
Estudios 
Generales 

Avalúo de las competencias 
de información 

12 de agosto 
2011 

3,00 h.  Dra. Snejanka 
Penkova, Prof. 
Marisol 
Gutiérrez  

Facultad de 
Estudios 
Generales (CIBI) 

Recursos de información en 
formato electrónico en 
biología y áreas afines 
disponibles en el Sistema de 
Bibliotecas  

18 de 
noviembre 
2011 

2,00 h. Dra. Snejanka 
Penkova 

Facultad de 
Humanidades  

El Programa de la 
Integración de las 
Competencias de 
Información al Currículo del 
Recinto de Río Piedras  

31 de 
octubre 2011 

 Dra. Snejanka 
Penkova 

Facultad de 
Ciencias Sociales  

El Programa de la 
Integración de las 
Competencias de 
Información al Currículo del 
Recinto de Río Piedras 

16 de 
noviembre 
2011 

1,5 h.  Dra. Snejanka 
Penkova 

Facultad de 
Humanidades 
(Dep. Lenguas 
Modernas) 

Integración de las 
competencias de 
información al sílabo 

10 de 
febrero 2012 

1,5 h.  Dra. Snejanka 
Penkova 

Facultad de 
Humanidades 

Integración de las 
competencias de 
información al sílabo 

18 de 
febrero 2012 

1,5 h.  Dra. Snejanka 
Penkova 
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Facultad de 
Humanidades 

Integración de 
Competencias de 
Información al Currículo 

16 de marzo 
2012 

1,5 h.  Dra. Ketty 
Rodríguez,  
Dra. Snejanka 
Penkova,  
Prof. Marisol 
Gutiérrez  

Facultad de 
Humanidades 

Avalúo de las competencias 
de Información  

16 de marzo 
2012  

1,5 h.  Dra. Ketty 
Rodríguez,  
Dra. Snejanka 
Penkova,  
Prof. Marisol 
Gutiérrez 

Facultad de 
Humanidades 

Integración de 
Competencias de 
Información al Currículo 

23 de marzo 
2012 

1,5 h.  Dra. Ketty 
Rodríguez,  
Dra. Snejanka 
Penkova,  
Prof. Marisol 
Gutiérrez 

Facultad de 
Administración 
de Empresas 

La función del vocabulario y 
el proceso de búsquedas 

30 de marzo 
2012  

1,5 h. Dra. Ketty 
Rodríguez 

     

2012-2013 

Facultades de 
Estudios 
Generales y 
Administración 
de Empresas 
(CEA) 

Honestidad académica, uso 
ético de información y plagio 

13 de 
noviembre 
2013 

2,00 h. Dra. Snejanka 
Penkova 

Facultad de 
Humanidades 

Bases de datos y otros 
recursos de información en 
el área de Humanidades  

Febrero 2013  3,00 h. Dra. Snejanka 
Penkova 

Facultad de 
Humanidades 

Bases de datos y otros 
recursos de información en  
el área de Humanidades 

8 de marzo 
2013  

3,00 h.  Dra. Snejanka 
Penkova 

Facultad de 
Administración 
de Empresas  

Competencias de 
información a desarrollar en 
el Recinto de Río Piedras  

4 de abril 
2013 

0,5 h.  Dra. Snejanka 
Penkova 

 
Los documentos de promoción de algunos de estos talleres están disponibles en los anexos 2, 
3 y 4.  
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7.3. Capacitación de los bibliotecarios del Sistema de Bibliotecas (extendida a los 
bibliotecarios del Recinto, UPR y otras universidades de Puerto Rico) 

 

 Asistencia a actividades de capacitación fuera del Recinto 
  
Dra. Ketty Rodríguez – ACRL Immersion Institute Program – Intentional  
                                     Teaching Track, July, 2009 
Prof. Marisol Gutiérrez - ACRL Immersion Institute Program – Assessment  
                                          Track, November, 2010 

                                                                                 - ACRL Immersion Institute Program – Teaching  
                                                                                   with Technology,  June, 2013  

  
Dra. Snejanka Penkova - ACRL Immersion Institute Program – Assessment  
                                          Track, November, 2010 

- ACRL Immersion Institute Program – Practical 
Management Track, April 2013 

Además sometieron ensayos para participación los bibliotecarios Prof. 
Ángel Ríos y Natanya Reyes, pero no fueron aceptados.  
 

 Capacitación en el Recinto con facilitadores internacionales invitados:  
 
En la Semana de la biblioteca abril 2009 se invitaron las bibliotecarias 
docentes de University of South Florida Susan Ariew e Ilane Frank para 
ofrecer 2 talleres (4 horas cada uno) relacionados con el desarrollo de las 
competencias de la in formación y su avalúo a la facultad del Sistema de 
Bibliotecas. Los talleres fueron abiertos a todo el personal del Sistema de 
Bibliotecas y a los bibliotecarios del Recinto y de la UPR.   

            En el mayo del 2012 se invitó el profesor titular del Departamento de  
            Biblioteconomía de la Universidad Carlos III de Madrid Dr. Miguel Ángel   
            Marzal el cual ofreció un ciclo de talleres (4 módulos, 30 horas) para el  
            personal docente del Sistema de Bibliotecas,  abiertos al recinto y la los  
            bibliotecarios docentes de la UPR.    
            El programa de estos talleres está en el anexo 5.   

 
8. Creación de identidad del Programa y divulgación  

 
8.1. Identidad del Programa 
 
En el semestre agosto – diciembre del año 2010-2011 se hiso acercamiento al Director de la  
Escuela de Comunicación Pública Dr. Eliseo Colón  para solicitar la colaboración de los 
estudiantes de la Escuela en la creación de la identidad del Programa y  una campaña 
publicitaria para el mismo.   
Para este propósito se identificó y contactó el Dr. Iván de la Cruz.   En el semestre enero – 
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mayo del año 2010- 2011 la coordinadora de PICIC – Dra. S. Penkova se reunión con el 
grupo de estudiantes del Dr. De la Cruz y presentó el PICIC para que los estudiantes los 
conozcan.  Se les facilitaron a los estudiantes los horarios de clases de competencias de 
información en la Facultad de Educación para que estos puedan observar las clases y 
comprender el Programa.  Además los estudiantes solicitaron varias entrevistas con la Dra. 
Penkova para obtener más datos sobre PICIC.  Luego estos se dedicaron la a tarea asignada.     
Se presentaron dos logos y dos campañas publicitarias relacionadas con el PICIC. 
       Se formó un Jurado por las bibliotecarias jefas de las bibliotecas participantes en  PICIC 
– la Prof. Lourdes Cádiz y la Prof. Marisol Gutiérrez las cuales evaluaron los proyectos 
presentados.  Fue seleccionado uno de estos y el logo de la estudiante Gloriana Rivera se 
convirtió en la imagen que identifica a PICIC (colocado al inicio de este Informe). 
      Esté logo se utiliza para las actividades y documentos de PICIC y se está disponible en el 
sitio web del Sistema de Bibliotecas, bajo el cual está colocado el plan de trabajo del 
Programa. ( http://biblioteca.uprrp.edu/PICIC%20SB.pdf ) 
 
8.2.  Divulgación del Programa de Integración de las Competencias de Información al 

Currículo 
 

 Presentaciones en conferencias 
 
      Se han realizado presentaciones a distintos foros académicos nacionales e internacionales 
por los bibliotecarios docentes y por los profesores de las facultades participantes en PICIC 
(Dra. Wilma Colón y Dr. José Morales – V Simposio Internacional de Estudios Generales, 6-8 de 
noviembre de 2013). También se han realizado investigaciones colaborativas multidisciplinarias 
entre bibliotecarios y profesores de distintos departamentos.  
A continuación se nombran las presentaciones e investigaciones de los bibliotecarios docentes 
y los trabajos colaborativos:  
 
Penkova, S. (2012). Integración de las competencias de información al currículo universitario:  
       Caso Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.  Presentado  en Abril 2012 a  
       estudiantes graduados y profesores de la Facultad de Biblioteconomía de la Universidad  
       Complutense de Madrid. 
       Presentado en Abril 2012 a estudiantes graduados y profesores del Departamento de  
       Biblioteconomía de la Universidad Carlos III de Madrid.  
 
Maisonet Rodríguez, A., Morales González, J. & Morales de Jesús, R. (2011). Competencias de  
        Información, herramientas para la vida: Proyecto de Integración de las Competencias de  
        Información en la Facultad de estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la  
         Universidad de Puerto Rico.  Presentado en Noviembre 2011 en el Encuentro Internacional  
        de Educación y Pensamiento. Tendencias Educativas para el Siglo XXI: Formulación de un  
        Nuevo Producto Educativo, Crítico y Creativo. Ponce, Puerto Rico.  
 

Penkova, S. (2011). La alfabetización informacional como elemento de la enseñanza     

http://biblioteca.uprrp.edu/PICIC%20SB.pdf
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       universitaria presencial y a distancia: Enfoque teórico y práctico. Presentada en Octubre  
       2011 en el Congreso Internacional sobre las Tecnologías de Información y Comunicación y  
       la Educación a Distancia CITICED 2011- VII CREAD Caribe. Santo Domingo, República    
       Dominicana. 
 
Penkova, S. & Cádiz, L. (2011). Creating Learning Commons: A Study of the University of   
       Puerto Rico, Rio Piedras Campus Experience of Information Literacy Competencies    
        Integration into the University Curriculum. Presented in August 2011 at World Library and    
       Information Congress; 77th IFLA General Conference and Assembly, San Juan, Puerto Rico.    
 
Penkova, S. & Cádiz, L. (2010). Competencias de Información integradas al currículo de la   
        Universidad  de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Presentado en Noviembre 2010 en la  
       Conferencia Anual de CLADEA: VII Reunión del Grupo de los Directores de Bibliotecas y      
       Centros de Información. Cartagena, Colombia.     

  

 Publicaciones  
 

Cádiz Ocasio, L. (2012).  Panorama actual del desarrollo de las competencias de información en  
       la Universidad de Puerto Rico. Simbiosis. Revista electrónica de Ciencias de la Información.  
      9(1), 1-19.  
 
Maisonet Rodríguez, A. & Morales de Jesús, R. (2012). Proyecto de Integración de las  
       Competencias de Información al Currículo de la facultad de Estudios Generales de la  
        Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, inicio de una relación inter-facultativa,  
       creación de una comunidad. Simbiosis. Revista electrónica de Ciencias de la Información,  
        9(1),   
 
Penkova, S. & Cádiz, L. (2011). Creating a Learning Commons: A Study of the University of  
       Puerto Rico, Río Piedras Campus Experience of Information Literacy Competencies  
       Integration into the University Curriculum.  Proceedings, 1-9.  Retrieved from  
       http://conference.ifla.org/past/ifla77/94-penkova-en.pdf  
    

9. Resultados de PICIC  
 
       En el informe se presenta un resumen a cinco años (2008-2013) de los resultados de PICIC 
por facultad. Los resultados detallados de cada facultad se pueden ver en los anexos 6, 7 y 8.  
Los mismos fueron elaborados por las bibliotecarias docentes  Dra. Ketty Rodríguez – FAE, Prof. 
Marisol Gutiérrez – Facultad de Educación, Prof. Aurea Maisonet – Facultad de Estudios 
Generales.  Los datos de las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales fueron recopilados 
por la Dra. Snejanka Penkova a base de las estadísticas de los talleres y el Informe de avalúo de 
las competencias de información recopilado por la Dra. Aracelis Rodríguez – Coordinadora del 
avalúo del aprendizaje estudiantil de la Facultad de Humanidades.   
      Además de la integración de las competencias de información al currículo las bibliotecas 

http://conference.ifla.org/past/ifla77/94-penkova-en.pdf
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participantes realizan instrucción a los estudiantes graduados y subgraduados de una sola 
sección. La misma está incluida en los anexos mencionados esta sección, pero no se refleja en 
las tablas y gráficas a continuación.    
 
Tabla 1. Cantidad de estudiantes impactados10 (subgraduados y graduados) por PICIC 
 

Facult
ad 
  

Facultad de 
Administraci
ón de 
Empresas 

Facultad de 
Educación 

Facultad de 
Estudios 
Generales 

Facultad de 
Humanidade
s11 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales 

 
 
Año 
acadé
mico 

Matri
cula12 

Est. 
impa
ctad
os 

Matric
ula 

Est. 
impa
ctad
os 

Matri
cula 

Est. 
impac
tados 

Matri
cula 

Est. 
impa
ctad
os 

Matric
ula 

Est.  
impa 
ctado 
s 

2008-
2009 

2,611 1,730 3,239 N/A       

251 N/A 503 93       

2009-
2010 

2,588 775 2,797 348       

257 N/A/ 481 105       

2010-
2011 

2,356 750 2,619 278 27,133 200     

244 N/A 497 97 N/A N/A     

2011-
2012 

2,004 854 1,644 222 23,877 1920  7   

180 N/A 441 48 N/A N/A  82   

2012-
2013 

1,742 991 1,903 158 24,778 24,778  40   

191 139 480 65 N/A N/A  16  44 

 
 
Tabla 2. Cantidad de cursos y secciones impactados 
 

Facultad Facultad de 
Administración 
de Empresas 

Facultad de 
Educación 

Facultad de 
Estudios 
Generales 

Facultad de 
Humanidades 

 
 
Año académico 

Cursos Seccio 
Nes 

Cursos Seccio 
nes13 

Cursos Secio 
nes 

Cursos Seccio 
Nes 

2008-2009 3 94 11 11     

                                                           
10

 Impactados significa que han recibido enseñanza de las competencias de información integrada en el currículo. 
11

 Los datos sobre las competencias de información correspondientes a la facultad de Humanidades están 
incompletos.  Se espera recibir los resultados de los departamentos de Ingles y Lingüística y actualizar  las tablas 
referentes a los resultados.  Lo mismo con los datos de la matrícula.  
12

 La primera fila de cada año académico se refiere a los estudiantes subgraduados y la segunda a los graduados.  
13

 En los datos de la Facultad de Educación  los cursos y las secciones que desarrollan las competencias de 
información son los totales de subgraduados y graduados.   
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2009-2010 2 25 15 33     

2010-2011 4 26 4 31     

2011-2012 4 28 5 20 19 45 1 1 

2012-2013 4 40 2 15 14 54 6 6 

    
 
Tabla 3. Cursos desarrollando avalúo y prontuarios revisados 
 

Facultad Facultad de 
Administración 
de Empresas 

Facultad de 
Educación 

Facultad de 
Estudios 
Generales 

Facultad de 
Humanidades 

 
 
Año académico 

Cursos 
avalúo 

Pront 
uarios  

Cursos 
avalúo 

Pront  
uarios 

Cursos 
avalúo 

Pront 
uarios 

Cursos  
Avalúo 

Pront 
Uarios 

2008-2009 3 3 0 0     

2009-2010 2 0 0 3     

2010-2011 3 0 0 0     

2011-2012 3 1 0 0 19 100% 1 1 

2012-2013 3 1 0 0 14  6 6 

 
 
Tabla 4. Cantidad de profesores participantes 
 

Profesores por 
facultad 

Profesores 
participantes 
FAE     

Profesores 
participantes 
Facultad de 
Educación 

Profesores 
participantes  
FEG 

Profesores 
participantes 
Facultad de 
Humanidades 

 
Año académico  

2008-2009 35 0   

2009-2010 15 9   

2010-2011 15 4 9  

2011-2012 34 5 19 1 

2012-2013 34 3 25 4 
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10. Análisis FODA                                                                       
 

Fortalezas 
 

Oportunidades Debilidades Amenazas  

• Programa 
implantado en 
tres  Facultades y 
en proceso en la 
cuarta Facultad 

• Profesores 
adiestrados en 
competencias 

• Relaciones y 
alianzas de 
colaboración 
establecidas 

• Impacto 
constante y 
sostenido a los 
estudiantes  de 
nuevo ingreso 

• Bibliotecarios 
participantes 
preparados y 
comprometidos 

• Creación de la 
identidad de 
PICIC 

• Presencia de 
PICIC en la 
página web del 
Sistema de 
Bibliotecas 

• Divulgación en 
las redes sociales 

• estudiantes  de 
nuevo ingreso 

• Bibliotecarios 
participantes 
preparados y 
comprometidos 

• Creación de la 
identidad de 
PICIC 

 

• Aportar 
constantemente 
al éxito estudiantil 

• Contribuir  al 
cumplimiento de 
las metas de la 
UPR, del Recinto y  
del Sistema de 
Bibliotecas 

• Fortalecer 
vínculos con las 
facultades 

• Dar visibilidad de 
los recursos y 
servicios  de 
información del 
Sistema de 
Bibliotecas 

• Buscar otras 
estrategias de 
enseñanza que 
sean más 
eficientes 

• Dar a conocer el 
peritaje 
profesional de los 
bibliotecarios 

• Capacitación 
profesional  
continua de los 
bibliotecarios 
Integrar de otras 
facultades 

• Reforzar la 
participación de 
los bibliotecarios 

 
 
 
 

• Dificultad de 
mantener la 
participación 
constante de los 
profesores 

• Poco apoyo 
tecnológico para  
ampliar la 
enseñanza virtual 

• La participación 
de los profesores 
y bibliotecarios es 
voluntaria, lo cual 
no garantiza 
continuidad  e 
impacto 100% a 
los estudiantes de 
nuevo ingreso 

• En algunos casos 
el impacto al 
estudiantado se 
repite debido a la 
forma  
institucional de 
seleccionar los 
cursos 

• Repetidos 
esfuerzos de  
capacitación a los 
profesores 

• Repetidos temas y 
esfuerzos 
didácticos de los 
bibliotecarios 
Poco personal 
bibliotecario 
participante 
 
 
 

• Dependencia del 
apoyo constante 
de la 
administración 
académica 

• Falta de una 
estrategia 
institucional 
funcional que 
garantice la  
transversalidad de 
PICIC 

• No se dispone de 
un  mecanismo 
ágil  y funcional 
para recoger los 
datos de avalúo 
de las 
competencias 

• Falta de respuesta 
o respuesta 
negativa por parte 
de algunas 
facultades, 
departamentos y 
profesores 

• Falta de 
unificación de las 
plataformas  
educativas  del 
Recinto 
(Blackboard, 
Moodle, Power 
Campus) 
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• Presencia de 

PICIC en la 
página web del 
Sistema de 
Bibliotecas 

• Divulgación en 
las redes sociales 
- Blogs 

• Capacitación de 
los profesores  
participantes del 
recinto en los 
recursos y 
servicios de 
información  
disponibles 

• Promoción de los 
recursos de 
información del 
Sistema de 
Bibliotecas 

 
• Contribución a la 

integridad 
académica de la 
comunidad 
académica 

• Equipo adquirido 
para  producción  
de tutoriales 

 
 
 
 

 
 
 
• Crear 

herramientas 
virtuales para los 
temas comunes 
en todas las 
facultades 

• Crear espacio 
apropiado para 
producción  de 
tutoriales 

• Solicitar apoyo 
institucional  para 
este propósito 
 

 
 
 

• Falta de 
puntualidad, 
sistematicidad  y 
uniformidad en la 
recogida de datos 
sobre la 
implantación y el 
avalúo de las 
competencias por 
parte de los 
bibliotecarios y los 
profesores 

 
 
 
 
• Acceso  

restringido para 
los bibliotecarios a 
las plataformas 
existentes 

• No todos los 
prontuarios están 
revisados con 
objetivos de 
competencias de 
información 
integrados 
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Resultados por biblioteca 
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