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PRONTUARIO 

 

I.  Título del Curso: Uso de Recursos Bibliográficos y Electrónicos  

 

II.  Codificación:  COIN 4225 

 

III. Número de Créditos/Horas: Un crédito 

 

IV.  Co-requisitos: COIN4305, SICI4105 o SICI3115 

 

V.  Descripción del Curso: 

 

En el curso los estudiantes conocen y aprender a manejar medios tecnológicos de búsqueda de 

información. Luego integran la lectura crítica de la información obtenida de los medios a 

solución de situaciones presentadas en áreas de la administración de empresas. Se atienden 

destrezas de investigación bibliográfica, uso de la tecnología y pensamiento crítico mientras se 

amplían conocimientos de tópicos relacionados a un curso en progreso. 

 

VI.  Objetivos del Curso: 

 

1. Localizar, explorar e identificar la variedad de fuentes generales de información impresas 

y electrónicas sobre un tema. 

2. Identificar herramientas tecnológicas que permitan identificar, acceder, procesar y 

organizar recursos de información de acuerdo a necesidades e intereses particulares del 

educado. 

3. Localizar información de valor académico con un propósito en específico. 

4. Leer y seleccionar textos de valor académico y empresarial. Identificar los métodos más 

eficaces para localizar información. 

5. Aplicar destrezas de pensamiento lógico y crítico a los resultados de búsqueda u otras 

situaciones relacionadas que se presenten en la búsqueda de información en el ambiente 

empresarial. 

6. Reaccionar lógica y críticamente a la información obtenida en los medios electrónicos de 

acuerdo a la aplicación práctica y académica en administración de empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Bosquejo del Contenido: 

 

Tema Tiempo 

 

Exponer los objetivos del curso-taller, su desarrollo y criterios para la evaluación de estudiantes. 

 

1. Introducción y breve exposición sobre los aspectos a cubrir por 

área, búsqueda de Información bibliográfica electrónica y 

aplicación crítica de destrezas de búsqueda.      1.5 

2. Recursos bibliográficos electrónicos disponibles a través del 

sistema UPR y sus usos.         1.5 

3. Búsqueda de recursos bibliográficos a través del sistema de 

bibliotecas de la UPR          2.5 

4. Búsqueda de recursos bibliográficos a través del sistema de 

bases de datos académicos de la UPR       2.5 

5. Búsqueda de recursos bibliográficos a través de periódicos 

locales e internacionales         1.5 

6. Búsqueda de recursos bibliográficos a través de buscadores                                     1.5  

de Internet            

7. Herramientas disponibles para organizar los recursos    2 

8. Trabajo de portafolios, proyectos de investigación u otros 

mecanismos de práctica y evaluación       2 

 

                Total de horas:  15 

VIII. Estrategias Instrucciones: 

 

A. Conferencias 

B. Laboratorio 

C. Discusión 

D. Trabajos prácticos que requieran consulta de los medios electrónicos de 

información. 

 

IX. Recursos de Aprendizaje o Instalaciones Mínimos Disponibles o Requeridos: 

 

A. Computadoras para cada estudiante. 

B. Proyector digital 

C. Conexión a la Internet. 

 

X. Estrategias de Evaluación: 

El curso tendrá un valor de un crédito evaluado a base de los siguientes criterios 

y pesos porcentuales. 

1. Asistencia al curso y a las actividades requeridas      25% 

2. Portafolio o colección de trabajos que contengan copias o referencias de 

fuentes de información y medios o recursos bibliográficos usados    50% 

3. Entregar una bibliografía final sobre un caso, situación o proyecto de 

investigación asignado en el curso        25% 



 

        Total   100% 

 

XI. Sistema de Calificación: 

Se utilizará el sistema cuantificable: 

100-90 A 

80-89 B 

70-79 C 

60-69 D 

59- 0 F 

 

 

XII.  Bibliografía: 

Libro de texto: 

 

López W. (2012).  Ocho pasos para el desarrollo de una investigación. Puerto Rico: UPRH 

Artes Gráficas. 

 

Otras referencias: 

 

Augusto, C.  (2006). Metodología de la Investigación. Colombia: Pearson. 

 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P.  (2010).  Fundamentos de metodología de la 

investigación (quinta edición). México: McGraw Hill. 

Manual de la American Psychology Association, 6ta edición 

 

 

Derechos de Estudiantes con Impedimentos 

La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y 51 (Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar igualdad en el acceso a 

la educación y servicios. Estudiantes con impedimentos: informe al (la) profesor(a) de cada curso 

sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la tarjeta 

de información de la primera semana y visite la Oficina de Servicios para la Población con 

Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible. Se mantendrá la confidencialidad. 
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