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Formulario Disertante Charla Temática
Título de la disertación:

Charla sobre Alfabetización Informacional a estudiantes universitarios

Duración prevista: 60 minutos

Lugar: Postgrado 1 – Bloque D, Planta alta

Fecha: Martes 19/09

Horario: 18:00 a 19:00

Disertante
Nombre y Apellido

Fátima Gabriela Cabello

Grado Académico

Licenciada

Institución a la que representa

Facultad Politécnica – Universidad Nacional de Asunción

Tel. Part.

------------------

Tel. Ofic. --------------------

E-mail:

cabellofatimagabriela@gmail.com

Tel. Móvil

Breve Currículo:
Licenciada en Ciencias de la Información de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción,

Representante de Books for Paraguay en la elaboración de libros infantiles, se desempeña como bibliotecóloga en
la biblioteca escolar del Colegio Internacional, también impartiendo talleres sobre Alfabetización Informacional.
RESUMEN de la disertación
La falta de un amplio conocimiento de en procesos de búsqueda y recuperación de información para las
investigaciones en ocasiones nos llevan a realizar trabajos con poco contenido o simplemente sin cumplir con los
requisitos asignados o no alcanzar con los objetivos fijados, la Alfabetización Informacional es una herramienta
fundamental y necesaria para atenuar dichos problemas. Pero… ¿Qué es La alfabetización informacional?
Respecto a lo que manifiesta la UNESCO (1994) La Alfabetización Informacional faculta a toda persona,
cualquiera que sea la actividad que realice, a buscar, evaluar, utilizar y crear información para lograr sus
objetivos personales, sociales, laborales y de educación. Las personas que dominan las bases de la información son
capaces de acceder a información relativa a su salud, su entorno, su educación y su trabajo, así como de tomar
decisiones críticas sobre sus vidas.
Puntos a tratar en la charla:
La importancia de aplicar todos los elementos de la ALFIN en la vida cotidiana y profesional y el reconocimiento
de competencias informacionales
a. Reconocer las necesidades de información
b. Localizar y evaluar la calidad de la información
c. Almacenar y recuperar la información
d. Hacer un uso eficaz y ético de la información
e. Aplicar la información para crear y comunicar conocimiento.
Difundir las actividades de investigación científica y tecnológica de las universidades paraguayas, industrias, empresas y del sector de servicios.
Fomentar el interés hacia la investigación científica y tecnológica promoviendo la innovación y la creatividad.

