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 La personal profesional en 
bibliotecología está capacitada para:

• Realizar la selección, adquisición, 
catalogación, indización y clasificación de 
material bibliográfico.

• Planificar, desarrollar y evaluar servicios 
y productos de información (manuales y 
automatizados).

• Gestionar información, sistemas y 
tecnologías de información.

• Desarrollar colecciones en diversos 
formatos y soportes.

• Administrar unidades de información.

 La persona profesional en 
bibliotecnología puede desempeñarse en:
• En Bibliotecas escolares (primaria y 

secundaria), públicas, universitarias, 
especializadas,  centros de 
documentación, centros referenciales y 
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cualquier otra unidad de información.
• En la docencia universitaria.
• En la industria editorial y de contenidos.
• Como gestor de información, de 

colecciones y de revistas científicas.
• Ejercicio libre de la profesión.
• Sector  privado que requiere de la gestión 

del conocimiento.

Opciones Académicas:
• Bachillerato en Bibliotecología con énfasis 

en Ciencias de la Información.
• Bachillerato en Bibliotecología con énfasis 

en Bibliotecas Educativas.
• Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias 

de la Información.
• Licenciatura en Bibliotecología con 

énfasis en Bibliotecas Educativas.
• Maestría en Bibliotecología y Estudios de 

la Información.



TAREAS TÍPICAS 
DURANTE LA CARRERA

HABILIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS 
DESEABLES

Presentación

 La Escuela de Bibliotecología 
y Ciencias de la Información pone a 
disposición de la comunidad universitaria y 
nacional la presente ficha profesiográfica de 
Bibliotecología.

Este documento, editado con propósitos 
relacionados a la orientación vocacional, 
contiene la información básica que toda 
persona interesada en estudiar esta carrera 
debe conocer.

La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de 
la Información, es una unidad académica 
de la Facultad de Educación, cuya finalidad 
es la formación de profesionales capaces 
de procesar, almacenar, recuperar y difundir 
información de diversos tipos de unidades 
de información, con el fin de promover el 
acceso democrático a ésta y contribuir así con 
el mejoramiento de la calidad de vida en la 
sociedad.
 Se ofrecen dos énfasis: Ciencias de la 
Información y Bibliotecas Educativas.

• Facultad para la expresión verbal y escrita.
• Capacidad para trabajar en grupo y en 

forma individual.
• Facilidad para interactuar con personas 

de diferentes edades.
• Mantener buenas relaciones 

interpersonales.
• Identificación con la realidad nacional.
• Capacidad de liderazgo dentro del medio 

en el que se desenvuelve.
• Capacidad administrativa y 

organizacional.
• Destreza en el manejo de recursos y 

equipos tecnológicos.
• Capacidad para el análisis y síntesis de la 

información.
• Actitud positiva hacia la investigación.

• Realizar búsquedas bibliográficas.
• Seleccionar, analizar, organizar y difundir 

la información.
• Ejecutar labores de procesamiento y 

difusión de la información.
• Aplicar técnicas de investigación 

bibliográfica.
• Desarrollar estudios bibliométricos y 

estudios de usuarios.
• Supervisar el mercadeo de servicios y 

productos de información.
• Promover la alfabetización informacional.
• Desarrollar actividades y talleres de 

fomento a la lectura, las efemérides, la 
investigación, entre otros.

• Utilizar y parametrizar sistemas para la 
automatización de servicios y unidades 
de información (énfasis en Ciencias de la 
Información).

• Desarrollar estrategias didácticas para 
capacitar a los usuarios de las bibliotecas 
educativas en el uso y manejo de los 
recursos digitales e impresos disponibles 
en la web; así como otros medios para 
satisfacer sus necesidades de información 
(énfasis en Bibliotecas Educativas).

Nota: Para ingresar en esta carrera, el estudiante 
no debe cumplir con requisitos especiales. Para 
mayor información, puede consultar en la unidad 
académica.


