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En diciembre de 2020 fue enviado a
la Comisión Sectorial de Enseñanza
(CSE)  el  Manual  de  Alfabetización
Informacional  para  estudiantes
usuarios  del  Departamento  de
Documentación  y  Biblioteca  de  la
Facultad  de  Enfermería  -  Udelar,
producto  final  del  proyecto
presentado al llamado ante la CSE
como  concursable  en  2018,  en  el
eje de manuales didácticos para la
enseñanza de grado. 

Fue aprobado en 2018 y ejecutado
financieramente  en  2019  y  se
espera  sea  publicado,  para  su
acceso en la web de la CSE.

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

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

Debido a que la CSE establece que los proyectos sean presentados por docentes,
actuaron  como responsables de la presentación del proyecto en 2018: Mg. Cecilia
Callorda y Mg. Gabriela Dotti  y como Responsable Técnica de la realización del
Manual: Lic. Beatriz Celiberti (Directora de Biblioteca).
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¿En qué consiste el proyecto y cuál es su objetivo? 

Consistió en el diseño de una propuesta de elaboración de un manual didáctico que
incluyera el manejo de todos los recursos y fuentes de información accesibles. 

Al mismo tiempo se definió incorporar información sobre todo el funcionamiento de la
Biblioteca, con sus productos y servicios,  y ejercicios prácticos de búsqueda por
cada una de las áreas. 

Como objetivo se planteó colaborar en el  desarrollo de destrezas y procesos de
pensamiento  crítico,  para  que  los  estudiantes  puedan  acceder  a  la  información,
evaluarla, y utilizarla de manera efectiva y ética. Se espera apoyar a los usuarios en
el proceso de investigación contribuyendo a mejorar la calidad de los trabajos que se
les solicita para complementar su proceso formativo.

¿Quienes integran el proyecto? ¿A quiénes está dirigido? ¿Cómo se coordina?

Además de los responsables necesarios para la presentación del proyecto, el resto
del personal de Biblioteca quedó involucrado, incorporándose además un docente
de cada  uno de los  Departamentos  incluyendo Auxiliares  de  Enfermería  para  la
formulación de los ejercicios prácticos. Está dirigido principalmente a estudiantes de
grado  pero  por  sus  características  y  presentación  también  será  de  utilidad  a
estudiantes  de  postgrado,  docentes  y  egresados.  La  coordinación  de  todas  las
actividades del proyecto y del producto final estuvo a cargo de la Dirección de la
Biblioteca.

¿Qué actividades se están ejecutando? ¿Dónde?  ¿Cuándo iniciaron y cómo 
se desarrollan actualmente?

Se ejecutaron todas las actividades relacionadas con la  elaboración del  manual:
cronograma de ejecución, selección de los docentes colaboradores, elaboración de
la  caracterización  de  la  población  objetivo,  solicitud  de  información  a  Bedelía  y
Departamento de Educación, consulta a fuentes bibliográficas para la elaboración
del marco teórico, definición de todos los contenidos teóricos y prácticos incluyendo
las fuentes y recursos disponibles en internet, elaboración de los guiones para los
videos, grabación y edición de los mismos. 
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Las actividades se iniciaron en marzo 2019, se desarrollaron desde la Biblioteca que
actuó como coordinador entre los diferentes integrantes y colaboradores. Durante
2020 pasaron a coordinarse de forma virtual hasta la presentación del producto final
en diciembre del mismo año. 

¿Quiénes participan del proceso y/o actividades?

Durante  todo  el  proceso  participaron  en  forma  constante  todo  el  personal  de
Biblioteca integrado por: Lic. Mariela Ruiz, Lic. Flavia Muñiz, Lic. Adriana Ravera,
Bach.  Alejandra Magnin,  Lic.  Beatriz  Celiberti  quienes fueron responsables como
conocedoras de la temática y de las necesidades de información de los usuarios. 

Las  docentes  responsables  de  la  presentación  del  proyecto  en  2018  tomaron
conocimiento  de  la  versión  final,  mientras  que  las  docentes  colaboradoras,
representando a cada uno de los  Departamentos  de la  Facultad,  formularon los
ejercicios prácticos de búsqueda en cada área de su especialidad.

¿Es  realizado  con  el  apoyo  de  distintas  áreas  u  otras  organizaciones?
¿Cuáles?

El  llamado  fue  de  la  Comisión  Sectorial  de  Enseñanza,  servicio  que  apoyó  la
presentación de los proyectos en varias líneas. Se contó con el  compromiso del
personal de Biblioteca, todos los docentes involucrados y el  aval del Consejo de
Facultad.  También  contamos  con  el  apoyo  de  la  Unidad  de  Informática  para  la
publicación de todos los videos en el Canal de Youtube de la Facultad.

¿Cuenta con recursos financieros propios o externos?

La aceptación del proyecto contó con recursos financieros provenientes de la CSE
los que fueron ejecutados durante el año 2019.

¿Como profesional  de la  información qué  implica  para  usted participar  del
proyecto? 

Algo que merece ser destacado es haber podido participar en la elaboración de un
producto como este ya que no existen antecedentes de publicaciones similares en la
Facultad de Enfermería ni  en la Universidad de la República. Sólo existen guías
parciales y tutoriales de cómo manejar algunos recursos o la forma de elaboración
de citas bibliográficas, por lo cual se hacía necesario contar con un manual  que
abarque todo lo relacionado con la elaboración de un trabajo académico.  Por otro
lado se espera que esta experiencia sirva de estímulo para que otros colegas de
otros servicios universitarios puedan elaborar sus propios manuales
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¿Cómo evalúa la experiencia hasta la fecha?

Como  evaluación  de  la  experiencia  consideramos  que  el  trabajo  conjunto  entre
Bibliotecólogos y Docentes de Enfermería permitió la generación de un espacio de
construcción colectiva y el desarrollo interdisciplinario entre ambas profesiones, lo
que constituye la principal fortaleza de este Manual, donde se integraron diferentes
visiones desde el trabajo cotidiano de Biblioteca y de los Docentes.

El  compromiso  de  todas  las  partes  involucradas  contribuyó  a  la  concreción  del
producto con éxito.

Acceder a Micro notas – Proyectos y actividades en Fenf    

Jaime Cibils 2810. Tel: (598) 2487-00-50 /2487-00-44   FAX: (598) 2487-00-43 C.P.: 11600
Correo electrónico: decanato@fenf.edu.uy - comunicacion@fenf.edu.uy 

Página web: www.fenf.edu.uy  
Montevideo-República Oriental del Uruguay

mailto:decanato@fenf.edu.uy
https://www.fenf.edu.uy/index.php/proyectos-actividades/
http://www.fenf.edu.uy/
mailto:comunicacion@fenf.edu.uy

