REQUISITOS DE INGRESO

Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán

1. Presentar título de licenciatura,
original y fotocopia en cualquier
disciplina.
2. Certificación de estudios de pregrado
original y fotocopia, acreditando un
índice igual o superior a 70%.

3. Dos fotografías recientes, tamaño
carné.
4. Completar formulario de solicitud de
admisión al programa, adjuntando el
Currículum Vitae.

5. Una carta de motivos por los cuales
desea ingresar al Programa de esta
Maestría
6. Presentar una propuesta como
anteproyecto de Tesis.

Mayor Información:
Oficinas de la Dirección de Postgrado
Edificio 13, Cuarto Piso.
Tel/fax: (504) 22.35.78.37 y 22.35.78.16
San Pedro Sula: (504) 25.59.00.62

Maestría en
Bibliotecología

¿Qué es la Maestría en Bibliotecología?
La Maestría en Bibliotecología, es el primer programa de educación
formal y de nivel superior en Honduras, en el campo de la
bibliotecología y la ciencia de la información documental, cuyo
propósito es formar profesionales
especialistas, con las
competencias, teóricas y prácticas, que les permitan dirigir,
gerenciar, administrar y desarrollar sistemas de información en
instituciones, públicas y privadas que trabajen con información y
gestión del conocimiento.

ESTRUCTURA
CURRICULAR

CAPACIDADES Y
COMPETENCIAS
DEL EGRESADO
Quienes egresen de la
Maestría en Bibliotecología,
serán capaces de :
Desarrollar sistemas de
información documental.
Gestionar información y
conocimiento en el contexto
de comunidades de usuarios.
Proponer, asesorar,
administrar, planificar y
ejecutar proyectos, políticas,
planes y propuestas en
cualquiera de las áreas de
información; aplicando las
tecnologías apropiadas en
procesos, productos de
información.

Espacios curriculares
introductorios a la bibliotecología
Espacios curriculares de
formación pedagógica
Espacios curriculares de
formación en investigación.
La parte medular de la Maestría:
espacios de formación
especializada en todos los de la
bibliotecología y la ciencia de la
Información, entre ellas:
Gestión del información y el
conocimiento, Gerencia de
recursos y servicios de
información.

Sistemas de información
documental.
Organización de información,
Tecnológicas aplicadas,
Alfabetización informacional y
comunidades de Usuarios,
Metodologías de la
investigación, Bibliotemetría
Y Gestión de proyectos.

¿ A QUIÉN ESTÁ
DIRIGIDA LA
MAESTRÍA EN
BIBLIOTECOLOGÍA?
A quienes trabajan en :
Bibliotecas
universitarias, públicas,
escolares y
especializadas,
Centros de
Documentación
Unidades de
Información
Centros de Recursos
de Aprendizaje,
Información y
Tecnologías
Y en Archivos.

