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1. OBJETIVOS. 
 

1.1. Objetivo General:  
 

Conocer la disponibilidad que existe para cursar la Licenciatura en Bibliotecología y 

Ciencias de la Información en el turno matutino y en la modalidad a distancia y virtual 

mailto:zapopanmuela@gmail.com
https://sites.google.com/site/zapopanmuela/curriculumvitae
mailto:joantreyes@gmail.com
http://sites.google.com/site/joantreyescv/


  2 

en la comunidad académica de la UANL y de los sectores público y privado del estado 

de Nuevo León y México. 

 
1.2. Objetivos Específicos: 

 
1.2.1. Investigar las estrategias que han implementado en las escuelas de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de México y otras regiones del 

mundo para incrementar la demanda de los estudios que ofrecen 

1.2.2. Estudiar la demanda potencial de los estudios de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información en el turno matutino, por parte de los alumnos de 1º. y 2º. 

Semestre de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. 

1.2.3. Investigar la demanda potencial de los estudios de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información en el turno matutino, por parte de trabajadores de Bibliotecas 

de la UANL y demás Instituciones de Educación Superior y Sector Público del 

Área Metropolitana de Monterrey, N.L. 

1.2.4. Indagar la demanda potencial de los estudios de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información en la modalidad a distancia y virtual, por parte de los 

trabajadores de Bibliotecas de la UANL y demás Instituciones de Educación 

Superior y Sector Público del área Metropolitana de Monterrey, N.L. y de 

México. 

 

 

2. JUSTIFICACION. 
 
La Universidad autónoma de Nuevo León dentro de su Misión y Visión hacia el 2012 
contempla que las Dependencias Académicas establezcan metas para asegurar que la 
Institución pueda dar respuesta oportuna a las expectativas de los sectores que conforman 
nuestra sociedad. 
 
La misión de la Universidad Autónoma de Nuevo León establece la formación de recursos 
humanos competentes y comprometidos socialmente para que puedan realizarse 
individualmente al contribuir progreso del país en un contexto internacional. 
 
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad autónoma de Nuevo León con 
fundamento en la  Misión y Visión al 2012 debe proponer,  avalar y apoyar la realización 
de un estudio que le permita conocer y evaluar el nivel de la demanda real y potencial de 
su variada oferta académica en el Área de la Humanidades.  
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Es en este mismo tenor que se plantea el “Estudio sobre la viabilidad para la apertura en 
el turno matutino y en la modalidad a distancia y virtual de la licenciatura en bibliotecología 
y ciencias de la información de la FFyLUANL”. 
 
Este estudio nos permitirá poder contar con evidencias para por una parte conocer la 
demanda existente de los estudios profesionales en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información y por la otra poder medir el costo-beneficio financiero anta una eventual oferta 
de estos estudios en el turno matutino y en la modalidad de estudio a distancia y en forma 
virtual y acorde a las normas nacionales e internacionales. 
 
 
3. METODOLOGIA. 

3.1. Técnica o método que se empleará. 
       Se empleará una técnica de investigación cuantitativa y cualitativa. 
 
3.2. Diseño de la muestra a estudiar. 

La muestra será seleccionada de manera aleatoria simple. 
 

4. INSTRUMENTOS DE MEDICION. 
4.1. Cuestionario. 
4.2. Entrevista. 
4.3. Observación. 
 

5. CRONOGRAMA. 
 
5.1. Elaboración del protocolo de información, Enero-Junio 2010 

5.2. Investigación Documental. Julio-Diciembre 2010. 

5.2.1. Revisión de fuentes de información publicadas. 

5.2.2. Revisión de fuentes de información en proceso de publicación. 

5.3. Investigación de campo. Enero-Junio 2011. 

5.3.1. Diseño de instrumentos de medición. 

5.3.2. Aplicación de instrumentos de medición a la muestra seleccionada. 

5.4. Análisis  de datos e Información. Julio-Diciembre 2011. 

5.5. Redacción del primer borrador. Enero-Marzo 2012. 

5.6. Revisión y corrección del primer borrador. Abril-Mayo 2012. 

5.7. Elaboración del informe final. Junio-Julio 2012. 
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