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DATOS L PROYECTO 

Apoyo en la Reorganización y Actualización Acervo sobre Productos de Trabajo del 
Personal Académico la UAM. 

.. 	 El Centro Documentación sobre Productos Trabajo del Personal Académico 
es el donde se conserva el acervo de aportes al conocimiento que realizan 
tos miembros del personal académico la Universidad como fruto del desarrollo 
de las funciones sustantivas de la Institución. de ahí el potencial que tiene como 
impulsor de la preservación y difusión la cultura, 

" 	 La Universidad a través del Centro tiene la posibilidad de favorecer la actualización 
conslante de la producción académica, misma que requiere para un mejor 
func¡o:)amiento y aprovechamiento del uso nuevas tecnologías de la 
información. 

" 	 A fin optimizar el uso espacios. aprovechar nuevas tecnologías como 
Instrumento de concentración y difusión del conocimiento y apoyar las funciones 
sustantivas la Universidad, la reorganización Centro y la digitalización la 
documentación que en el mismo se (esguarda son un paso para lograr este 
obJetivo. 

• 	 Por la propia de los productos de trabajo del persona! académico, el 
Centro cuenta con una gran diversidad temática que requiere la participación de 

servICIO licenciaturas de las diferentes 
quienes tendrán acceso a la producción académica de primera mano 

que se genera en la Universidad, misma que beneficiará su propia formación 

.. Apoyar en desarrollo de del CtPPA en la selección, descripción. 
c<Jtalogac;ón y captura de los productos de trabajo, como en la 

actualización y del Acervo 

.. 	 Ampliar la formación de los prestadores de servicio social con el 
asignado de acuerdo a su disciplina y adquirir experiencia profesional 

aplicando conocimientos académicos adquiridos. aportando nuevos 
en un ambiente de cooperación 
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