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Micro Notas en Fenf 

“Instancias de capacitación en el manejo de la Base Enferteca”. 

Abril, 2021 

 

En el mes de diciembre de 2020 la Facultad de Enfermería 

(Fenf) a través del Departamento de Documentación y 

Biblioteca concreta la suscripción a la Biblioteca General de 

Enfermería (Enferteca), que reúne en una misma plataforma, 

la mayor Biblioteca digital y buscador de contenidos 

(Encuentra) de la disciplina Enfermería. Biblioteca coordina la 

capacitación para el manejo de este recurso tan valioso para 

estudiantes y docentes. 

 

 

Bibliotecóloga Lic. Beatriz Celiberti - bceliberti@fenf.edu.uy 

  

¿Quién es el coordinador y/o responsables del mismo?  

Fueron coordinadas por el Departamento de Documentación y Biblioteca de Facultad 

de Enfermería en conjunto con el Grupo Paradigma de España. 

¿En qué consiste y cuál es el objetivo de la actividad?  

Consiste en el manejo de la base y los recursos que contiene: documentación sobre 

Enfermería como libros, revistas, guías de práctica clínica, atlas, diccionarios, videos 

y un buscador.  

El objetivo es difundir la suscripción recientemente concretada por la Facultad para 

que los usuarios realicen búsquedas de material de apoyo para sus clases teóricas y 

prácticas. 
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¿Cómo se coordina? ¿A quiénes está dirigido? 

Las instancias de capacitación se coordinan directamente con el proveedor a través 

de Biblioteca.  

Están dirigidas a estudiantes, docentes, egresados y personal de Biblioteca de la 

Facultad, incluyendo las sedes del interior del país. Se puede acceder desde las 

computadoras de la Facultad o a través de la plataforma EVA con sus registros 

personales y desde cualquier dispositivo.  

¿Cuándo se realiza la capacitación?  

Se realizaron dos instancias en marzo de forma virtual por la plataforma zoom, con 

una asistencia de 28 docentes y 4 Bibliotecólogas. Los docentes representaban a 

varios Departamentos y Unidades Académicas de la Facultad incluidas las sedes del 

interior del país. Es un servicio ofrecido por el proveedor incluido en los términos del 

contrato de suscripción. 

¿La actividad se realiza por única vez o cuenta con un cronograma? 

Se proyectan dos instancias por mes, de abril a junio 2021. Posteriormente 

Biblioteca tendrá a cargo replicar estas capacitaciones en los talleres de 

alfabetización informacional organizados para estudiantes que se encuentren 

realizando sus tesis de grado y maestría, así como también a los docentes tutores y 

todos aquellos interesados.  

 

Acceso a Enferteca – Plataforma EVA / https://www.enferteca.com/    

Acceso a Hoja Informativa - Fuentes confiables – Base Enferteca 

Video de presentación - Enferteca en 3 minutos / Seminario formativo Enferteca 
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