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1. Nombre del programa:  
 
Capacitación uso bases de datos y plataforma Biblioteca Eduardo Cote Lamus 
 
2. Público objetivo:  
 
El programa, está diseñado para los siguientes  públicos específicos: Investigadores, estudiantes y docentes 
pertenezcan o no a grupos y semilleros de investigación. 
 
3. Intensidad horaria:  
 
Luego de organizados por grupos, cada uno de ellos tendrá dos sesiones presenciales de dos horas en la 
sala virtual o el auditorio de la biblioteca. 
 
4. Objetivo general:  
 
Desarrollar en los participantes competencias teóricas y prácticas en cuanto al uso y búsqueda de información 
en las bases de datos por suscripción y de acceso abierto, como aporte a sus actividades académicas e 
investigativas. 
 
5. Competencias a desarrollar:  
 
Para los investigadores 
 
Habilidad para la búsqueda, almacenamiento y difusión de  antecedentes e investigaciones recientes tanto en 
las bases de datos por suscripción, repositorios institucionales y bibliotecas digitales de libre acceso. 
 
Para los docentes 
 
Habilidad para la búsqueda, almacenamiento y orientación a sus estudiantes en el uso y aprovechamiento de 
las bases de datos por suscripción que tiene la BECL así como la información de libre acceso a través de 
internet. 
 
Para los estudiantes 
 
Habilidad para la búsqueda, almacenamiento, utilización y aprovechamiento de información científica 
provenientes de las bases de datos por suscripción y de libre acceso como parte de su proceso de formación 
tanto en lo académico como investigativo. 
 
6. Metodología:  
 
El programa está divido en cuatro partes, una primera capacitación presencial e individual en la BECL, 
iniciando con investigadores, docentes y estudiantes que pertenezcan a grupos y semilleros de investigación, 
orientada hacia actividades articuladas alrededor de unidades temáticas, teóricas y prácticas con fines 
investigativos. 



 

La segunda fase se realizará también de forma presencial con profesores de planta y cátedra orientada  
alrededo de unidades temáticos pero teniendo como referente lo académico. 
 
La tercera fase dirigida estudiantes en común acuerdo con decanos, directos de programa y docentes. 
 
Como una última etapa se espera que cualquier miembro de la comunidad que solicite asesoría sobre el tema 
acuda a las instalaciones de biblioteca donde se le brindará información. 
 
En algunos casos se realizaran video conferencias realizadas por funcionarios de las empresas que proveen 
las bases de datos ACM, Proquest y Elsevier, cuando sea necesario. 
 
7. Requisitos para el asistente:   
 
Ser miembro de la comunidad UFPS 
Manejo de herramientas de cómputo. 
 
8. Responsables del curso: 
 
El curso estará bajo la dirección del jefe de división de biblioteca y la persona designada para este fin por el 
comité de biblioteca. 
 
9. Forma de difusión:  
 
La difusión se realizará a través de la página web de la universidad y la biblioteca con el apoyo del centro de 
comunicaciones.  
 
10. Programación específica: 
 
La fecha para la realización de cada una de las sesiones por grupos será concertada con la persona 
encargada, ya sea del grupo, semillero, decano, director de departamento o director de programa según el 
caso y tendrá como temática general: conocimiento y uso de la plataforma que posee la BECL, bases de 
datos por suscripción y libre acceso a contenidos y sus recursos desde el campus universitario o cualquier 
punto conectado a Internet.    
 
El curso está articulado alrededor de unidades temáticas,  teóricas y prácticas,  según al siguiente plan: 
 

Sesión 1: Conceptos básicos.  

Temas: Sistema de información de la Biblioteca Eduardo Cote Lamus (SIB), bases de datos por suscripción y 
de libre acceso. 
 
Propósito del tema:  
Que la comunidad UFPS conozca y utilice los servicios que ofrece el SIB como soporte a las actividades 
académicas, de investigación y proyección social. 
 
Familiarizar a los participantes con la búsqueda de información, científica, técnica y tecnológica de su interés 
como apoyo a los procesos académicos e investigativos, en las bases de datos por suscripción y libre acceso. 
 

Sesión 2: Búsquedas avanzadas.  

Temas: Bases de datos: ACM, Science Direct, Scopus y  Repositorios Institucionales. 
 



 

Propósito del tema:  
 
Desarrollar competencias  en los participantes para realizar consultas y búsquedas eficaces y eficientes de 
información científica y académica en las diferentes bases de datos. 
 
11. Selección de grupos:   
 
Se tienen previstos dos mecanismos respecto al orden para la realización de las capacitaciones (teniendo 
como prioridad los grupos y semilleros de investigación), así: 
 
La persona encargada del grupo, semillero u otra dependencia interesada se debe contactar telefónicamente 
a la extensión 295 o al correo biblioteca@ufps.edu.co con el ingeniero de Sistemas de la biblioteca o con 
Patricia Guevara para formalizar fecha y hora de la capacitación; luego de esto el compromiso debe 
formalizarse ya sea por escrito o vía UGAD con el objeto de registrar evidencias. 
 
El otro mecanismo es que el funcionario encargado de la capacitación se comunique con las personas 
encardas de grupos, semilleros u otros para ofrecer el servicio y formalizar compromiso. 
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