METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ESCUELA DE
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN-UCR
2015-2019
EJE 1: EXCELENCIA ACADÉMICA:
METAS ESTRATÉGICAS:
• Actualizar al 100% los contenidos de los planes de estudio.
• Redactar, publicar y difundir entre los docentes un documento de carácter filosófico
que incluya los referentes universales y las corrientes de pensamiento que
fundamentan los planes de estudio de las tres carreras.
• Actualizar los tres documentos basados en perfiles de entrada con los
conocimientos, las habilidades y las actitudes que corresponden a la naturaleza de
cada carrera.
• Realizar acciones para garantizar el control de calidad de los contenidos de los
planes de estudio.
• Explorar necesidades a nivel de país que evidencien mercados potenciales para la
posible apertura de nuevos planes de estudio a nivel de bachillerato, licenciatura y
maestría.
• Formular al menos una propuesta de creación de nuevos planes de estudio.
• Garantizar el cumplimiento de procesos con miras al logro de la excelencia
académica en sus distintas dimensiones (docencia, investigación y acción social).
• Elaborar e implementar un plan de formación del personal docente y administrativo
y posibles candidatos para el relevo generacional que responda a los más altos
estándares de calidad
• Diseño e implementación de un plan de actualización del personal docente.
METAS OPERATIVAS:
• Sistematizar la información de cada carrera.
• Diseñar y llevar a cabo un proyecto de investigación avalado por la Dirección y las
instancias correspondientes (Comisión Investigación y Asamblea de Escuela) que
contemple en la metodología una consulta a grupos de docentes de la Unidad
Académica, de especialistas de la disciplina a nivel nacional e internacional y como
complemento especialistas de otras disciplinas.
• Establecer mecanismos (designación de coordinadores de carrera y otros) que
garanticen el seguimiento y control entre la Comisión de Docencia, los
Coordinadores de Sección y los profesores que permitan documentar los cambios
de contenido que realizan en cada curso de los distintos planes de estudio de las
carreras, sin perder la visión integral de cada carrera.
• Formulación y ejecución de proyectos de investigación que permitan recabar la
información del mercado.
• Promover el establecimiento de al menos un programa de estudio a nivel de
licenciatura en sede regional.
• Consolidar la existencia de una comisión de calidad que garantice el seguimiento al
cumplimiento del compromiso de mejora con miras a la reacreditación.
• Viabilizar el compromiso de mejoras.
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Seguimiento al compromiso de mejoras.
Asignación de plazas docentes y administrativas del personal requerido para el
logro del cumplimiento del plan estratégico.
Concretar la asignación de nuevas plazas docentes y administrativas.
Identificar estudiantes con excelencia académica como posibles candidatos.
Reserva de plazas para estudios doctorales.
Fortalecer el proceso educativo a partir de cada carrera y mejorar el nivel de los
y las docentes.
Aplicar la evaluación docente todos los ciclos lectivos.
Asignación de plazas docentes y administrativas del personal requerido para el
logro del cumplimiento del plan estratégico.
Concretar la asignación de nuevas plazas docentes y administrativas.

EJE 2: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
METAS ESTRATÉGICAS:
• Actualizar las políticas de investigación vigentes de la EBCI para generar temas
que faciliten el desarrollo de la investigación y la formulación de trabajos finales
de graduación de las tres carreras.
• Desarrollar recursos de información que visibilicen la producción intelectual y de
gestión de la Unidad Académica.
• Fomentar la presentación de aportes docentes en diversas actividades
académicas a nivel nacional e internacional.
• Actualizar las políticas de investigación vigentes de la EBCI para generar temas
que faciliten el desarrollo de la investigación y la formulación de trabajos finales
de graduación de las tres carreras.
• Actualizar las políticas de investigación vigentes de la EBCI para generar temas
que faciliten el desarrollo de la investigación y la formulación de trabajos finales
de graduación de las tres carreras de grado y la Maestría.
METAS OPERATIVAS:
• Aclarar las estrategias de la Unidad Académica para que los y las docentes
aumenten sus capacidades en metodologías para la investigación.
• Formular proyectos innovadores relacionados con aspectos docentes y de
investigación.
• Continuar impulsando la revista e-ciencias de la información.
• Desarrollo del sitio web.
• Ejecución de proyectos que se deriven de los ejes temáticos que se establezcan
en las políticas de investigación.
• Ejecución de proyectos que se deriven de los ejes temáticos que se establezcan
en las políticas de investigación.
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EJE 3: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
METAS ESTRATÉGICAS:
• Coadyuvar al proceso de extensión de la universidad.
• Desarrollar recursos de información que visibilicen la producción intelectual de la
Unidad Académica.
• Actualizar las políticas de investigación vigentes de la EBCI para generar temas
que faciliten el desarrollo de la investigación y la formulación de trabajos finales
de graduación de las tres carreras.
• Actualizar las políticas de investigación vigentes de la EBCI para generar temas
que faciliten el desarrollo de la investigación y la formulación de trabajos finales
de graduación de las tres carreras.
METAS OPERATIVAS:
• Implementación de un sistema de información que promueva las acciones que
desarrolla EBCI (sitio web).
• Continuar impulsando la revista e-ciencias de la información.
• Ejecutar proyectos de investigación y acción social vinculados con las
necesidades señaladas por el plan estratégico institucional.
• Ejecutar proyectos de investigación y acción social vinculados con las
necesidades señaladas por el plan estratégico institucional.

EJE 4: INTERNACIONALIZACIÓN
METAS:
• Gestionar al menos dos (2) nuevos convenios con universidades de prestigio
internacional.
• Elaborar e implementar un plan de capacitación por áreas temáticas de acuerdo
a las secciones de la unidad académica y los cambios en los planes de estudio
a nivel internacional.

EJE 5: INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD
METAS ESTRATÉGICAS:
• Elaborar un protocolo para atender a estudiantes con discapacidad y
necesidades especiales.
METAS OPERATIVAS:
• Protocolo y seguimiento a estudiantes con adecuación curricular y situaciones
especiales
• Charlas profesores consejeros y estudiantes.
• Coordinación con CASED y CASE para charlas de capacitación y asesorías.
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EJE 6: GESTIÓN INSTITUCIONAL
METAS ESTRATÉGICAS:
•
•
•
•

Implementar una Intranet de la EBCI.
Gestión de solicitud de recurso humano (docente y administrativo).
Gestión la adecuación de las instalaciones según lo dispuesto en la Ley 7600 y
la ley 4240.
Gestión ante las autoridad en el acondicionamiento de la planta física.

METAS OPERATIVAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar un sistema para el almacenamiento y recuperación de la información
de la EBCI en apoyo a la gestión de las tres carreras.
Gestionar la remodelación y ampliación de aulas, laboratorios y espacios para
la docencia, investigación y acción social.
Gestionar un laboratorio móvil.
Diseñar un Manual de Procedimientos administrativos.
Elaboración de manual de normas de seguridad.
Plan anual operativo.
Ejecución de Compromiso de Mejora.
Gestión de la solicitud de asesoría al Archivo Universitario realizada.

FUENTE: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. (2015). Plan
estratégico 2015-2019.
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