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Resumen9 Mostrar cómo se puede aprovechar el recurso didác�co del flujogramaB para explicar los procesos administra�vosíacadémicosB que debe
cumplimentar el futuro profesionalB inves�gador o docente en 6ibliotecología y Wiencia de la ;nformación de la Universidad de 6uenos _iresy
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Introducción9

7l flujogramaB es una representación esquemá�ca de los dis�ntos pasos de un proceso y �ene la finalidad de ayudar considerablemente a entender representaciones de
dichos procesos involucradosB cons�tuyendo así una valiosa herramienta didác�cay

“La Bibliotecología y Ciencia de la Información, dicta su carrera en la Universidad de Buenos Aires desde del año 1922. Innovadora en su desempeño e
implementación dentro de América La�na” ,Xíaz JatufB FUASxB a par�r de su actual cambio de plan de A444 se llevan a cabo las prác�cas profesionales para los
estudiantesB con el objeto de9 “complementar la información académica adquirida en el aula, relacionar al estudiante con la comunidad, aplicar a situaciones reales los
conocimiento teóricos adquiridos y las técnicas aprendidas, desarrollar la capacidad analí�co-crí�ca para la toma de decisiones y la resolución de problemas en el ámbito
laboral y profesional, preparar al futuro profesional para su adecuada inserción en el mercado de trabajo, permi�éndole valorar y evaluar la realidad laboral y profesional,
y vincularse con los valores de la é�ca profesional; y potencias y retroalimentar la formación curricular de los diplomados en Bibliotecología y de los licenciados en
Bibliotecología y Ciencia de la Información, mediante el equilibro teoría-prác�ca” ,Universidad…B FUUAxy Las prác�cas deberán establecer y cumplimentar las norma�vas
vigentes que regulan dicha prác�ca ,Universidad…FUUF]xy

Obje�vo9

7l obje�vo de esta demostración prác�caB llevada a cabo para estudiantes en su prác�ca profesional en 6ibliotecología y Wiencia de la ;nformación de la Universidad de
6uenos _iresB es mostrar cómo se pueden aprovechar el recurso didác�co del flujogramaB para los procesos administra�vosíacadémicosB que debe cumplimentar el futuro
profesionalB inves�gador o docente

Metodología9

XI Jornadas de Material Didác�co y Experiencias Innovadoras en Educación Superior
4 y 5 de agosto 1205x Ciudad Autónoma de Buenos Airesx Argen�na
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XíazíJatufB Julio ,FUA“xy [Memoria de la Woordinación de las Prác�cas Profesionales FUAEíFUA“]y 6uenos _iresy h�p9IIjuliodiazjatufycomyarIpdfsI
Memoria_prac�ca_profesionalypdf [Wonsulta9 junio FUA“]y

XíazíJatufB Julioy ,FUASB agosto “í”xy 7l Whats_pp como herramienta de intervención didác�ca para fomentar el aprendizaje coopera�voy 7n X Jornadas de Material
Xidác�co y 7xperiencias ;nnovadoras en 7ducación SuperiorB Wiudad _utónoma de 6uenos _iresB _rgen�na h�p9IIeprintsyrclisyorgIFE“4DIAIWhats_ppypdf [Wonsulta9 junio
FUA“]y

Universidad de 6uenos _iresy Racultad de Riloso�a y Letrasy Xepartamento de 6ibliotecología y Wiencia de la ;nformacióny ,FUUF]xy Reglamento interno de Prác�ca
Profesional h�p9IIjuliodiazjatufycomyarIpdfsIReglamento_interno_de_PPypdf [Wonsulta9 junio FUA“]y

Universidad de 6uenos _iresy Racultad de Riloso�a y Letrasy ,FUUAxy Resolución nº “EAAIUA9 _probación del Reglamento de Prác�ca Profesional h�p9IIjuliodiazjatufycomyarI
pdfsIresolvFU“EAAypdf [Wonsulta9 junio FUA“]y

Resultados9

_ los efectos didác�cosB los procesos se esquema�zaron en una secuenciación con sus departamentos o personas
responsables de los mismosB con el objeto de brindarle al alumno una visión global de los caminos a seguir de la
manera más clara y sencilla… y permi�rle a través de una visión globalB plasmada en el impresoB de los agentes
involucrados en dicho circuitoy Xicha implementaciónB fue comunicada como recursos didác�co implementadoB
en la Memoria de la Woordinación de las Prác�cas Profesionales FUAEíFUA“ ,Xíaz JatufB FUA“xy
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