Competencias Profesionales Licenciado en Información Científica Técnica
y Bibliotecología
1. Graduado de la licenciatura en Información Científica Técnica y
Bibliotecología
2. Conocimiento de idiomas extranjeros(fundamentalmente Inglés)
3. Conocimientos especializados sobre el contenido de los recursos de
información que le permiten:
a) Evaluar el contenido de bases de datos en línea
b) Emitir criterios sobre el contenido de CD-ROM , relacionados con la
especialidad de ciencias de la salud
c) Reconocer los libros, publicaciones periódicas y obras de referencia
núcleos de la especialidad
d) Elaborar un plan de desarrollo de las colecciones para su biblioteca o
centro de información
e) Discernir dentro de un gran volumen de información, cual es realmente
relevante
4. Dominio de los elementos fundamentales del Procesamiento Analítico
Sintético de la Información
5. Puede realizar el procesamiento del fondo de la biblioteca, a partir del
conocimiento básico que posee sobre:
a) Normas Cubanas y Angloamericanas de Catalogación
b) Clasificador de la National Library of Medicine
c) MESH
6. Proyecta servicios de información alineados con las metas y objetivos
estratégicos de la biblioteca o centro de información
7. Posee conocimientos que le permiten
información de un alto valor agregado:

elaborar

productos

de

a) Bases de datos
b) Páginas Web (las cuales puede conectadas a sitios de interés en
Internet.
8. Conoce metodologías que le permiten la determinación de las
necesidades de información, conocimiento y aprendizaje de los
usuarios.
9. Domina la tecnología de información y comunicación apropiada para
adquirir, organizar y diseminar información
a) Crea catálogos en línea
b) Selecciona software y hardware para el acceso desde el escritorio a
los catálogos de las bibliotecas y otras bases de datos
c) Está actualizado sobre los nuevos productos de información
electrónica
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10. Conocimiento de elementos de Gerencia que le permitan:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Elaborar el plan de trabajo de la biblioteca
Proyectar la inversión de la biblioteca y sus servicios
Desarrollar un plan de marketing de la biblioteca
Trabajar en equipo con la dirección de la institución de salud.
Demostrar el valor agregado que aportan los servicios de información
a la organización
Manejar elementos de calidad( ISO 9000)
Desarrollar políticas de información para la organización
Dominio para la confección en políticas de seguridad informática y
expediente de vulnerabilidad.
Competencias y habilidades en administración y organización de
bibliotecas (infraestructura constructiva y protección de equipos y
locales)

11. Conocimientos sobre Metodología de la Investigación, que le permitan
proyectar estudios sobre los usuarios y servicios de la biblioteca
12. Mejora de forma continua los servicios de información de la biblioteca
a partir de:
a) Estudios de tendencia
b) Diseminación de información a personas claves de la organización
c) Tiene en cuenta las nuevas necesidades, para proyectar los servicios.
13. Conocimientos en metodologías y herramientas de productos y
servicios de la BVS.
14.Habilidades en métodos de auditorias y evaluación de bibliotecas.
Competencias Personales Licenciado en Información Científica Técnica y
Bibliotecología
1. Trabaja sobre la base de la excelencia del servicio
2. Encuentra oportunidades dentro y fuera de la biblioteca
3. Comprende el papel del trabajador de la información en la Sociedad de
la Información
4. Desarrolla la cooperación con otras bibliotecas y comparte recursos
5. Exige respeto y confianza para su profesión
6. Tiene habilidades para la comunicación
7. Trabaja en equipo
8. Actúa como líder
9. Se supera de forma continua
10. Es flexible y positivo
11. Es amable y cortés
12. Da soluciones de acuerdo a las necesidades y recursos reales
disponibles en la entidad.
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Competencias Profesionales del Técnico en Información Científica
Técnica y Bibliotecología
1. Graduado del técnico medio en la especialidad de Información
Científico Técnica y bibliotecología; técnico medio en bibliotecas de
salud.
2. Conocimientos esenciales de término médicos en inglés
3. Tiene conocimientos básicos para realizar el procesamiento del fondo
de la biblioteca
a) Normas Cubanas y Angloamericanas de catalogación
b) Clasificador de la National Library of Medicine
c) MESH
4. Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación
5. Posee conocimientos que le permiten el acceso a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

bases de datos remotas
Biblioteca Virtual de Salud
Catálogos en línea
Internet
Universidad Virtual de Salud
Portal de Salud de Cuba

6. Aplica estudios para conocer las necesidades de información,
conocimientos y aprendizajes de los usuarios de la biblioteca
7. Conoce técnicas que le permiten el trabajo en equipo
8. Domina elementos de promoción científica técnica
9. Sabe cono realizar la Diseminación Selectiva de la Información
10. Participa de forma activa en la evaluación de los servicios de la
biblioteca
11. Conoce y sabe utiliza las fuentes de información especializada en
salud

Competencias Personales del Técnico en Información Científica Técnica y
Bibliotecología
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piensa en la excelencia de los servicios
Es audaz
Capacidad de análisis y síntesis de la información
Amable y Cortés
Flexible para tomar decisiones sobre los servicios
Cooperativo
Habilidad para la comunicación
Se supera de forma continua
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