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E l plan de estudios vigente de la Licenciatura en Bibliotecología y 

Estudios de la Información fue aprobado por el H. Consejo Acadé-

mico del Área de las Humanidades y de las Artes el 10 de junio 

de 2014 y se implementa en el semestre 2015-1.  

Se cursa en ocho semestres mediante la acreditación de 52 asignatu-

ras (368 créditos), de las cuales, 43 asignaturas son obligatorias (332 

créditos) y 9 son optativas (36 créditos). 
 

Las  asignaturas obligatorias se agrupan en seis áreas: 

 Organización bibliográfica y documental 

 En esta área se estudian los principios, normas y sistemas 

para la organización bibliográfica y documental. 

 Recursos bibliográficos y de información  

       A través del estudio de esta área se conoce la evolución y ca-

racterísticas de los recursos y fuentes de información utiliza-

das para proporcionar servicios bibliotecarios y de informa-

ción, así como su relación con las necesidades de informa-

ción de distintas comunidades. 

 Tecnología de la información  

        A través de esta área el estudiante conoce y aplica la tecnolo-

gía disponible para la organización de la información docu-

mental, así como para la prestación de servicios bibliotecarios 

y de información. 

 Administración de servicios de información  

       Comprende contenidos relacionados con la administración de 

los servicios bibliotecarios y de información que tienen lugar 

en las bibliotecas y otras unidades de información documen-

tal. 

 Servicios bibliotecarios  

       Con esta área se pretende que el alumno conozca el desarro-

llo y características de los servicios bibliotecarios y de infor-

mación con relación a las demandas de la sociedad. 
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Notas: 
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En esta propuesta de asignaturas optativas podrás elegir alguna de 

ellas o bien considerar el estudio de asignaturas de otros colegios o fa-

cultades del área de humanidades. 

SIN ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN 

OPTATIVAS LIBRES (OPT. L)  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

SEMESTRE CLAVE* NOMBRE DE LA ASIGNATURA CLAVE GRUPO 

5 1028,  RDA (Resource Description and Access)     

5 1456, Bibliotecas públicas     

6  1459,  Catalogación de materiales no impresos     

6 1462,  Bibliotecas escolares     

7 1465,  Catalogación de Materiales Fotográficos      

7 1468 Sistemas de Gestión de Calidad      

OPTATIVAS DE TEMAS SELECTOS (OPT. T)  

 

 
 
 
 
  

SEMESTRE CLAVE* NOMBRE DE LA ASIGNATURA CLAVE GRUPO 

7 1046,  Libro Antiguo     

7 1471,  Biblioteca digital    

8  Codicología     

8 1474,  Catalogación del Libro Antiguo     

8 1477 Libro electrónico     
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 Investigación y docencia en bibliotecología  

Se pretende que el estudiante comprenda los métodos y téc-

nicas pertinentes para aplicarlos en la solución de los proble-

mas de investigación que se presentan en la práctica profe-

sional, así como que conozca el desarrollo de la disciplina en 

general, además de los aspectos relacionados con su didácti-

ca. 

En el mapa curricular se propone la siguiente distribución de asignatu-

ras por semestre: 

 Primer semestre: seis asignaturas obligatorias, más la asig-

natura de CURSO DE COMPRENSIÓN DE LECTURA INGLÉS I Y II. Re-

quisito obligatorio para la titulación.  

 Segundo semestre: seis asignaturas obligatorias. 

 Tercer semestre: seis asignaturas obligatorias y una optativa 

(humanística). 

 Cuarto semestre: seis asignaturas obligatorias y una optativa 

(humanística). 

 Quinto semestre: cinco asignaturas obligatorias y dos optati-

va (humanística y libre). 

 Sexto semestre: cinco asignaturas obligatorias y dos optativa 

(humanística y libre). 

 Séptimo semestre: cinco asignaturas obligatorias y dos opta-

tiva (humanística y temas selectos). 

 Octavo semestre: cuatro asignaturas obligatorias y una opta-

tiva (Temas selectos). 

 

Las 9 asignaturas optativas se dividen en 4 de Bibliotecología-

humanidades, 3 libres y 2 de temas selectos, que se  cursan a partir 

del tercer semestre.  Estas asignaturas se eligen de forma libre o bien 

a través de las optativas de elección de Gestión de Documentos o en 

Gestión de Unidades de Información. 
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Optativas de elección por áreas de profundización: 

 Gestión de Documentos. El objetivo principal es formar al estu-

diante con los conocimientos y habilidades para administrar, orga-

nizar, difundir y recuperar la información de tipo archivística en 

archivos públicos y privados a fin de optimizar sus fuentes y recur-

sos documentales. Esta área tiene vinculación con la de Organiza-

ción bibliográfica y documental y con la de Recursos de informa-

ción, ya que en dichas áreas se proporcionan los fundamentos de 

la organización documental y la historia de las unidades de infor-

mación, incluyendo los materiales escriptóreos y los espacios físi-

cos, como archivos y bibliotecas. 

 Gestión de Unidades de Información. El objetivo principal es for-

mar al estudiante con habilidades de alta dirección para diseñar, 

planear o dirigir proyectos de alta envergadura (la construcción de 

unidades de información, redes de información de alto desempe-

ño y consorcios) en el sector público y privado, a nivel nacional e 

internacional. En esta área se unen conocimientos y habilidades 

de las áreas de Servicios bibliotecarios y de Administración de los 

servicios bibliotecarios para implementar proyectos de servicios 

que permitan optimizar los actuales o proponer nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente página se presenta el mapa curricular donde se presen-

tan de forma esquemática las asignaturas obligatorias y optativas. 

 

ASIGNATURAS  ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN   SIN ÁREA  
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BIBLIOTECOLOGIA-

HUMANIDADES DE 

GESTIÓN DE DOCU-

MENTOS 

BIBLIOTECOLOGÍA-

HUMANIDADES DE 

GESTION UNIDADES 

DE INFORMACIÓN 

BIBLIOTECOLOGIA-

HUMANIDADES 

3 
LIBRES DE GESTION 

DE DOCUMENTOS 

LIBRES DE GESTION 

UNIDADES DE IN-

FORMACIÓN 

LIBRES 

2 

TEMAS SELECTOS 

DE GESTION DE 

DOCUMENTOS 

TEMAS SELECTOS 

DE GESTION UNIDA-

DES DE INFORMA-

CIÓN 

TEMAS SELECTOS 
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ÁREA GESTION UNIDADES DE INFORMACIÓN 

 OPTATIVAS DE BIBLIOTECOLOGÍA-HUMANIDADES DE GESTION UNIDADES DE INFORMACIÓN 
(OPT. B-H GUI)  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

SEMESTRE CLAVE* NOMBRE DE LA ASIGNATURA CLAVE GRUPO 

3 1027, 1382, Legislación laboral y manejo de conflictos     

4  1385, 1388,  Modelos de gestión y desarrollo organizacional    
  

5 1391, 1394,  Desarrollo e investigación organizacional 
    

6 1397, 1455  Toma de decisiones     

OPTATIVAS LIBRES DE GESTION UNIDADES DE INFORMACIÓN (OPT. L GUI)  

  SEMESTRE CLAVE* NOMBRE DE LA ASIGNATURA CLAVE GRUPO 

 
 
 
 
 
 
  

5 1045, 1458,  Análisis financiero en unidades de información     

6 1461, 1464,  Investigación de operaciones 
    

7 1467, 1470  Investigación de mercados 
    

 OPTATIVAS DE TEMAS SELECTOS DE GESTION UNIDADES DE INFORMACIÓN (OPT. T GUI)  

  SEMESTRE CLAVE* NOMBRE DE LA ASIGNATURA CLAVE GRUPO 

 
 
 
 
  

7 1378, 1473,  Laboratorio de proyectos de gestión estratégica      

8 1476, 1479 
Incubadora de emprendedores para proyectos de investi-
gación y desarrollo 

    

SIN ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN 

OPTATIVAS DE BIBLIOTECOLOGIA-HUMANIDADES (OPT. B-H)  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

SEMESTRE CLAVE* NOMBRE DE LA ASIGNATURA CLAVE GRUPO 

3 0996,  Introducción a la historia del arte     

3 1380, Brandig para Bibliotecarios     

4 1383,  Desarrollo de habilidades informativas     

4 1386, Arquitectura de la información      

5 1389, Metadatos y catalogación social     

5  1392, Comunicación y motivación del bibliotecólogo     

6 1395, Historia del arte en México     

6 1398 Storytellig para Bibliotecólogos     
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Uso de claves  

El manejo de las claves para las asignaturas optativas, las decides 

tú de acuerdo al área de tu interés, bajo las siguientes considera-

ciones: 

 Cada grupo de asignaturas tiene un grupo de claves para su 

uso libre.  

 Para inscribir una materia optativa utiliza una clave de las 

que están disponibles en el cuadro. Cuida de no repetir la 

misma clave para otra materia en el siguiente semestre. 

 En caso de recursar una materia (incluso con un profesor 

distinto) se usará la misma clave con la que se inscribió por 

primera vez. 

Clave de grupo 

 La clave del grupo define al profesor. 

Con la finalidad de que conozcas las claves y nombre de las asignatu-

ras por áreas, en la siguiente página, se te proporciona un esquema en 

el que puedes llevar el control de las claves que usas y el grupo al que 

te inscribes. 

ÁREA GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

  OPTATIVAS DE BIBLIOTECOLOGIA-HUMANIDADES DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS (OPT. B-H 
GD)  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

SEMESTRE CLAVE* NOMBRE DE LA ASIGNATURA CLAVE GRUPO 

3 Ø997, 1381,  Fundamentos de la archivística      

4 1384, 1387,  Normatividad en información     

5 1390, 1393, TIC y sistemas de gestión     

6  1396, 1399  Descripción documental     

OPTATIVAS LIBRES DE GESTION DE DOCUMENTOS (OPT. L GD)  

 
 
 
 
 
 
  

SEMESTRE CLAVE* NOMBRE DE LA ASIGNATURA CLAVE GRUPO 

5 1029, 1457,  Organización documental     

6 1460, 1463,  Modelos y tendencias de gestión documental     

7 1466, 1469 Preservación de documentos     

  OPTATIVAS DE TEMAS SELECTOS DE GESTION DE DOCUMENTOS OPT. T GD)  

 
 
 
 
  

SEMESTRE CLAVE* NOMBRE DE LA ASIGNATURA CLAVE GRUPO 

7 1377, 1472,  Evaluación y valoración documental      

8 14,751,478 Desarrollo de proyectos archivísticos      
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