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INFORMACIÓN: UNA HERRAMIENTA EN LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
TICS, aldea global, sociedad de la información, sociedad del conocimientos, “big data”,
auditorías de opinión, alfabetización informativa, organización de documentos,
repositorios de información, centros de información … Cada día estamos saturados de
estos términos, familiarizándonos con ellos ya que es evidente que nos han servido
como una herramienta más en la generación de nuevos conocimientos. El hombre ha
tenido la necesidad de resguardar los testimonios escritos que dan fe de sus acciones
diarias con el fin de valorar el pasado y tomar decisiones que repercuten en su futuro
La Universidad ha jugado un papel muy importante en ello: dentro del espectro de
todas las carreras que en nuestra institución se ofrecen, el objetivo de un LICENCIADO
EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN es la de trascender como profesionales altamente
competitivos en el conocimiento y aplicación de las diferentes legislaciones,
tratamiento y técnicas documentales, apoyadas por las herramientas tecnológicas,
para agilizar los procesos relativos a la identificación, organización, procesamiento,
análisis, sistematización, recuperación, resguardo, uso, preservación y difusión de todo
tipo de información, tanto en instituciones públicas como privadas. Esto a su vez, a
través de la gestión, preservación y conservación de la información así como el
conocimiento que se genera a diariamente.
¿Y porque CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN? La carrera llega a nuestro contexto, en la
Ciudad de Chihuahua y específicamente a la Facultad de Filosofía y Letras a mediados
de los años 90´s, teniendo la visión de establecer los fundamentos teóricos y
metodológicos para la organización, el control y la recuperación de información en
cualquier ámbito, ya sea público o privado, tanto a nivel nacional e internacional, de
acuerdo a las necesidades de los distintos usuarios.
Tiene un amplio campo de acción, entre los cuales se destacan:
 Empresas públicas y privadas, manejando todo tipo de información para darle
el uso adecuado por medio del análisis previo a la difusión del mismo;
realizando estudios de mercado y auditorías de opinión.

 Monitoreo de medios masivos así como digitales, con la finalidad de generar
estrategias o planes de acción para llegar a un mercado meta más específico.
 Centros de investigación y enseñanza, para llevar a cabo el procesamiento de la
información a través de repositorios digitales.
 Manejo de redes sociales, blogs, páginas web, generando información a través
de la redacción de diversos documentos y dándole formato a los ya existentes.
 Centros de información, por medio de la catalogación así como documentación
de material en todo tipo de soporte: digital, físico, audio, video, de acuerdo al
marco legal existente y los sistemas de clasificación existentes.
Por ejemplo, en un Centro de Información y Documentación, es un lugar en el cual se
almacenan, conservan y difunden documentos de diferente índole, comerciales,
históricos y otros, previo análisis y evaluación minuciosa de las fuentes primarias así
como las secundarias de información técnica y científicas.
Los orígenes de dichos Centros nacen como respuesta a la explosión documental de
contenido científico-técnico, como secciones de bibliotecas especializadas y más tarde
se independizaron como organismos: La majestuosa Biblioteca y museo de Alejandría
(durante el siglo III), y la Casa de la Sabiduría de Bagdad (en la Edad de Oro del islam);
lugares que son considerados como los Centros de Documentación más importantes
de la historia.
Es así que desde sus orígenes, las CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN son una rama del
conocimiento universal que si bien su denominación conceptual y fundamentos
teóricos son emergentes, ya que su práctica se ha ido desarrollando durante varios
siglos, evolucionando día a día, para estar a la vanguardia dadas las tendencias
actuales, como lo es el fenómeno de la globalización.
De esta manera, algunos de los precedentes se sustentan a las CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN, son en el manejo de documentación para las gestiones de todos los
niveles de Gobierno, en la conservación de los documentos que describen las formas
de actuar de las administraciones a lo largo de todos los tiempos, el control de la
información con fines tanto para la seguridad de los individuos como para la
protección del patrimonio documental y la recuperación de información para diversos
fines que van desde la toma de decisiones, hasta el fortalecimiento de la cultura y la
investigación: es la materia prima en cualquier campo del conocimiento y que puede
encontrarse en todo tipo de soporte.
El compromiso de la LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN será entonces
el de la formación de profesionistas altamente competitivos que sean capaces de
aplicar los conocimientos a través de la práctica y la aplicación de técnicas
documentales, apoyadas con elementos tecnológicos, por lo que permite agilizar los

procesos relativos al análisis, identificación, sistematización, la recuperación,
resguardo, el uso, la preservación y difusión de la información.
¿Quieres saber más? Visita nuestra página en Facebook www.facebook.com/ciuach

