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Como parte de las iniciativas de Formación de Usuarios, la Unidad Bibliotecaria de la Facultad
Multidisciplinaria de Oriente de la Universidad de El Salvador ofrece el curso en línea: ACTIVID
AD ACADÉMICA Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS ELECTRÓNICOS,
como una alternativa de formación ante los requerimientos para el desarrollo de ambientes
educativos interactivos.

El aumento en el uso de recursos electrónicos por parte de las Instituciones de Educación
Superior y la existencia a nivel de la Universidad de El Salvador de suscripciones a Bases de
Datos Multidisciplinarias de tipo científico obtenidas con fondos propios y otras obtenidas a
través del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador CBUES, hacen de la
capacitación en el uso de e-recursos, una necesidad para el optimo aprovechamiento de la
gama de recursos bibliográficos que se ofrecen al sector docente y estudiantil, para la mejora y
fortalecimiento del quehacer educativo.

El curso inició el 19 de octubre y tiene una duración de ocho semanas y comprende los
módulos siguientes:
1.
2.
3.
4.

Introducción a los recursos
electrónicos y a las bases de datos
Meta buscador Research4Life
Libros electrónicos y revistas
electrónicas
Elaboración de Proyecto Final

La clausura del curso será el 3 de diciembre de 2012. Más información en:
http://biblio.fmoues.edu.sv/e-recursos.html

Esta es la primera edición de este curso y se espera próximamente realizar un segundo Curso
siempre dirigido a investigadores y docentes de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la
Universidad de El Salvador, con la finalidad de que estos a su vez lo multipliquen con su
alumnado.

En este sentido la Jefe de Unidad Bibliotecaria: Licda. Eva Carolina Acevedo Morales
considera posible compartir la experiencia de la Unidad Bibliotecaria de la Facultad
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Multidisciplinaria de Oriente en el diseño e implementación de este tipo de cursos con otras
Bibliotecas miembros del CBUES que estén interesadas en desarrollarlos en sus instituciones,
para ello pueden contactar a través del correo electrónico jef_biblio@yahoo.com o a través del
sitio de la Unidad Bibliotecaria en la red Social Facebook.
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