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Proyecto: Evaluación del Catálogo desde la perspectiva del usuario en la biblioteca
académica

Los objetivos de este proyecto son:
1) Identificar y analizar metodologías y modelos de comportamiento informativo
y conocer la viabilidad de éstas para evaluar el catálogo público de la biblioteca
desde la perspectiva del usuario.
2) Elegir las metodologías y modelos adecuados para el análisis del Catálogo de la
Biblioteca Daniel Cosío Villegas (BDCV) desde la perspectiva del usuario.

AVANCES DEL PROYECTO ENERO‐MARZO 2010
1. Se realizó la búsqueda, recuperación y selección de información en catálogos,
bases de datos especializadas de acuerdo a los objetivos del proyecto.
2. Se analizó la literatura y se identificaron las tendencias en la evaluación del
catálogo desde la perspectiva del usuario en las bibliotecas académicas.
3. A partir del análisis de la literatura, se identificaron los problemas más
comunes a los que se enfrenta al usuario de la biblioteca académica cuando
interactúa con el catálogo.
4. Se identificaron las características de los modelos de comportamiento
informativo y las posibilidades de aplicación de utilidad para la evaluación del
comportamiento de los usuarios.

5. Se identificaron y analizaron los modelos de comportamiento informativo que
se abordan en la literatura, así como sus elementos comunes para determinar
su utilidad para el proyecto.
6. Se identificaron las características de los modelos de comportamiento
informativo y las posibilidades de aplicación de utilidad para la evaluación del
catálogo de la biblioteca desde la perspectiva del usuario.

AVANCES DEL PROYECTO ABRIL‐JUNIO 2010

1. Se identificaron y analizaron las diferentes metodologías utilizadas para
evaluar catálogos de bibliotecas desde la perspectiva del usuario.
2. Se presentó un avance del proyecto ante el Cuerpo Académico del Programa de
la Maestría en Bibliotecología de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas. (18 de
mayo).

AVANCES DEL PROYECTO JULIO‐SEPTIEMBRE

1. Se concluye la revisión metodológica y de modelos de comportamiento
informativo.
2. Se seleccionaron y eligieron las metodologías y el modelo para la propuesta de
aplicación posterior en el Catálogo de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El
Colegio de México desde la perspectiva de los usuarios.
3. Como resultado del proyecto se redacta un artículo en donde se presenta la
propuesta metodológica y de modelos de comportamiento informativo para el
Catálogo de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas.

AVANCES DEL PROYECTO OCTUBRE‐DICIEMBRE

1. Se envió un artículo a una revista académica del área. Se está en espera del
dictamen para su publicación.

OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ENERO‐DICIEMBRE 2010
Actividades de tutoría
Se realizó la tutoría de Leonor Cristina Restrepo Arango, alumna de la Maestría en
Bibliotecología del 11 enero al 4 de junio.

Se realizó la tutoría de Roberto Ferráez, alumno de la Maestría en Bibliotecología del 2
de agosto al 10 de diciembre de 2010.

Actividades docentes:
Se impartió el curso de Investigación Documental en Ciencias Sociales y Humanidades
en la Maestría en Traducción del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El
Colegio de México. A partir del 6 de agosto al 6 de octubre. 13 alumnos. (9 sesiones de
dos horas).

RECURSOS EJERCIDOS
Apoyo para implemento
individuales de trabajo
Reconocimiento
a
la
trayectoria académica

Descripción

Monto
$ 60, 000.00

Computadora portátil

Computadora
Portátil
Latitude E6500 con manual $ 21, 239.66
y accesorios de instalación
de funcionamiento

Acervo bibliográfico

56 libros (en proceso de $ 30, 000.00
adquisición)

Actualización de equipo de Micro proyector Portátil
Laptop M-PRO 120. 12
computo o periférico
Lúmenes. 3M.
2 discos duros (1,032.90
por unidad)
1 pen drive de 32 GB
2 pen drive de 16 GB
($ 679.56 por unidad)
IVA

Total ejercido

$, 4, 203.39

$ 2, 065.80
$ 1, 159.33
$ 1, 359.12
$ 1,406.02

$ 121,433.32
nacional)

(moneda

