
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN TERMINOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN
DEL CONOCIMIENTO (GTERM)

CONVOCATORIA A ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN
BIBLIOTECOLOGÍA 

CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN
O PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

El Grupo de Investigación en Terminología y Organización del Conocimiento
(GTERM)  llama  a  estudiantes  de  la  Licenciatura  en  Bibliotecología  para
cumplir con créditos de investigación y/o con prácticas preprofesionales, en
el  proyecto  “La  perspectiva  interdisciplinaria  de  los  posgrados  en
organización del conocimiento del área iberoamericana: estado de
situación”,  dirigido  por  los  Profes.  Varenka  Parentelli  (UAE-FIC)  y  Mario
Barité (II-FIC). 
 
La actividad corresponde a una instancia de iniciación a la investigación, que
se realiza en el marco del mencionado proyecto,  el cual se encuentra en
curso.

 Las tareas supervisadas a realizar por las/los estudiantes son: 
·      Participación en una instancia inicial de contextualización y capacitación,

y en reuniones de trabajo del grupo.
·     Aplicación de una encuesta dirigida al público objetivo de la investigación,

a través de un formulario previamente diseñado.
·         Apoyo en la compilación,  el análisis y la presentación gráfica de los

datos obtenidos.
·    Participación en la redacción de artículos y presentaciones a congresos, en

los cuales los   estudiantes recibirán créditos como colaboradores.
.   Valoración conjunta de la experiencia, y reflexión sobre los procesos de

aprendizaje por los cuales han transitado los estudiantes.

El  desempeño  de  las  tareas  se  cumplirá  con  instancias  presenciales  de
carácter puntual, y en su mayoría, con trabajo a distancia.
 
En esta instancia se podrá incorporar dos estudiantes, no remunerados, las
que pueden darse por  la  modalidad de créditos  de investigación o como
práctica preprofesional no remuneradas.



En la modalidad acreditable como investigación, se realizarán 75 horas de
trabajo y se concederán 5 créditos.

En la modalidad acreditable como práctica preprofesional, se realizarán 80
horas de actividad y se otorgarán 9 créditos que incluyen la elaboración de
un plan de trabajo e informe final.  

 
Período de aspiración que va desde el 14 al 29 de mayo de 2022 inclusive. 
 
Los interesados deberán enviar al correo electrónico gtermko@gmail.com la
siguiente documentación:
a.              Escolaridad actualizada. En el  caso de aspirar a una práctica
preprofesional,  las/os  estudiantes  deberán  tener  aprobadas  las  unidades
curriculares obligatorias hasta del sexto semestre inclusive. Para aspirar a los
créditos  de  investigación  se  requerirá  tener  aprobadas  las  unidades
curriculares  Organización  del  Conocimiento  1  y  Organización  del
Conocimiento 2. 
b.          Nota breve en la que se fundamenta el interés en participar en el
proyecto (extensión entre media y una página, arial 11, interlineado 1.5). 
A  continuación  se  comparte  una  síntesis  del  proyecto  que  enmarca  esta
convocatoria.
 

Contacto  docente  de  coordinación  de  prácticas  preprofesionales:  Graciela
Nieto, graciela.nieto@fic.edu.uy

Contacto docente de coordinación de créditos de investigación: Lourdes Díaz,
Lourdes.diaz@fic.edu.uy

 

TÍTULO  DEL  PROYECTO:  ELEMENTOS  DE  INTERDISCIPLINA  EN  LOS
CURSOS DE POSGRADO IBEROAMERICANOS DE ORGANIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

SÍNTESIS  DEL  PROYECTO:  El  proyecto  de  investigación  en  curso  se
propone  identificar  y  sistematizar  la  presencia  de  elementos
interdisciplinarios en los contenidos de los cursos de posgrado (maestría y
doctorado)  enfocados  en  la  organización  del  conocimiento  en  los  países
iberoamericanos.  Para  ese  fin  se  analizará  un  corpus  integrado  por  los
programas  y  las  bibliografías  de  cursos  que  se  estén  dictando  en  la
actualidad.

Se diseñará un formulario con preguntas, el cual se distribuirá a través de
Internet a los profesores e investigadores responsables.

El objetivo principal es establecer un estado de situación que involucre los
alcances y las modalidades en las cuales los estudiantes de posgrado son
formados en la interdisciplina en el área, de cara a su desarrollo profesional y
a la opción por una carrera orientada a la docencia y la investigación.



Como objetivos específicos, se espera que:

i)            a través de los resultados de esta investigación y su difusión, las
instituciones educativas tomen conciencia de la dimensión del factor
interdisciplinario y puedan revisar sus currícula en torno al abordaje
pedagógico y la estructura curricular.

ii)        los docentes cuenten con más elementos para reflexionar sobre el
diseño  de  sus  cursos,  proyectar  su  implementación  e  identificar
tendencias en la referencia y uso de textos de autores de otros campos
del saber en la comarca iberoamericana.

 Se  encuentra  información  más  detallada  del  proyecto  en:
http://hdl.handle.net/10451/50067

http://hdl.handle.net/10451/50067

