Licenciatura en Bibliotecología
y Gestión del Conocimiento

LBGC

BGAI
LBGC

Objetivo
Perfil de general
ingreso

Estudiar en UDGVirtual
UDGVirtual es el campus para estudiar en línea de la Universidad
de Guadalajara.
Está diseñado para que los estudiantes puedan cursar su
programa educativo totalmente por internet.
Objetivo general
Formar profesionales capaces de recuperar, organizar, evaluar y
gestionar información, haciendo uso de las TIC, para favorecer la
generación, transmisión y preservación del conocimiento para el
ofrecimiento de servicios informativos con valor agregado y la
alfabetización informativa de los usuarios.
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Perfil de ingreso

· Administración del tiempo
· Comunicación verbal y escrita
· Razonamiento crítico
· Pensamiento lógico-matemático
· Trabajo colaborativo
· Uso de las TIC
· Innovador
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Perfil de egreso
ingreso

· Gestión y organización de la información
· Gestión de servicios de información
· Investigación y producción de nuevo conocimiento
· Toma de decisiones con base en el procesamiento y análisis de
la información
· Agente de cambio en las organizaciones
· Selecciona la información más adecuada
· Utiliza las TIC para procesar y analizar la información
· Diseña proyectos de competencias informativas con apoyo de TIC
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Campo
Perfilprofesional
de ingreso

· Centros de documentación
· Empresas desarrolladoras de bases de datos
· Organismos certificadores de calidad
· Bibliotecas físicas, digitales y virtuales
· Observatorios digitales
· Medios de comunicación
· Trabajos de consultoría / Freelance
· Empresas de consultoría
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Ámbitos
Perfil
de desempeño
de ingreso

· Gestor de comunidades virtuales
· Desarrollo de software y herramientas tecnológicas
para el manejo de información
· Experto en gestión de la información
· Analista de Big Data
· Consultor organizacional
· Bibliotecario
· Docente / investigador
· Diseño de sistemas de automatización para el manejo
de información
· Generación de sistemas de inteligencia organizacional
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Perfil deContacto
ingreso

http://www.udgvirtual.udg.mx/lbgc

Encargada de despacho de la LBGC
Mtra. Lizben Fabiola Castillo Lazcano
Dirección: Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas
Teléfono: 32 68 88 88, ext. 18929
Correo electrónico: lizben.castillo@udgvirtual.udg.mx

Centro de Atención Personalizada (CAP)
Teléfono: +52 (33) 3268 8888, opción 1
Llamada sin costo nacional: 01800 5819111
Llamada sin costo desde Estados Unidos: 1877 4490230
Whastapp: +521-33-3268-8880
Correo electrónico: atención@redudg.udg.mx
Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas, CP 44100
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