Filosofía, funciones y objetivos de la gestión de
conocimiento y del equipo humano responsable
Filosofía
• Razón de ser: contribuir a elevar la calidad de los textos académicos de los estudiantes y de las funciones profesionales de sus docentes e investigadores. Por
medio de herramientas metodológicas y TIC útiles para la producción de documentos.
• Enfoque: crecimiento individual y con los otros como una cultura de la comunidad.
• Competencias a desarrollar: dominio de la profesión con una formación humana integral.
Funciones
• Proporcionar recursos para: 1) Recuperar información de calidad de la web. 2) Procesar conocimiento documental. 3) Capitalizar las TIC. 4) Documentar
productos.
• Asesorar sobre el uso de los recursos del sitio.
• Impartir minitalleres (1 a 2 horas), cuyas bases conceptuales y operativas se encuentren en las diversas páginas de este sitio web.

Objetivos, a concretarse en la comunidad UMAD
• Mejorar la calidad de su trabajo académico, profesional e intelectual.
• Disfrutar de las artes, integrándolas al trabajo universitario y al enriquecimiento de la sensibilidad por lo humano.
Resumen
Algunos de los contextos actuales de la educación superior son la sociedad del conocimiento y las tecnologías de información y comunicación (TIC), de lo que se
produce la urgente necesidad de integrar a la educación universitaria el manejo efectivo de las TIC en favor de la productividad del y de conocimiento. La UMAD
responde a ello con un cambio de concepto para su biblioteca, que ahora se denomina Centro de Información y Conocimiento (CIC). El cual, para uno de sus servicios
desarrolla este sitio web, con el objetivo de ofrecer recursos metodológicos y herramentales a la comunidad UMAD, dirigidos a mejorar la calidad del trabajo
académico, profesional e intelectual. El enfoque con el que elaboró este sitio es el de una cultura de recursos y logros compartidos, junto con una conceptualización
académica que buscará integrar ciencias, humanidades y artes; aunque este sitio, hasta julio de 2013, sólo tenga desarrollada la parte de ciencias. El resultado global
que se espera de este servicio del CIC en un año, es que se constituya en el mejor recurso institucional de su tipo entre las universidades del país, ofreciendo a la
comunidad UMAD metodologías, acervos documentales, herramientas e instrumentos, convertidos en un sistema para su capitalización en el trabajo intelectual. De
forma tal que sirvan a la generación de productos de alta calidad académica. El modelo de trabajo de este sitio se espera que sea reproducible en otras instituciones.
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