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Programa de curso 

 
 

 

1. Información general 

 

Hinari  

Estándar UNESCO 

de competencia en 

TIC 

 

Nivel 1: Nociones básicas en TIC 

Duración, 

modalidad 

 20 minutos en total 

 Virtual 

Salón de clases Virtual desde cualquier ubicación 

Programa Inducciones Red de bibliotecas 

Landivarianas 

Horarios disponibles Virtual, conexión en línea en cualquier 

horario. 
 

Prerrequisitos Estudiante y docente de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad 

Rafael Landivar. 

 

 

2. Descripción general 

 
Hinari es una base de datos electrónica gestionada por la Organización Mundial 

de la Salud en alianza con la Biblioteca de la Universidad de Yale y editoriales 

internacionales. Hinari proporciona a instituciones en más de 115 países elegibles 

acceso a revistas revisadas por pares cubriendo los temas de medicina, 

enfermería y ciencias relacionadas con la salud y ciencias sociales. También 

incluye muchas bases de datos, índices y libros de referencia, así como revistas en 

varios idiomas. 

 

El uso Hinari ofrece a los usuarios de la Facultad de Ciencias de la Salud la 

capacidad para utilizar el recurso digital que la conforma de forma efectiva, 

logrando obtener acceso útil a la información.  

 

 

3. Objetivos  

 

 Comprender el uso y alcances del recurso digital Hinari. 

 Conocer la forma de ingreso del recurso digital Hinari. 

 Conocer las principales funciones y forma de uso por medio de sus 

distintas opciones de búsqueda.  
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 Explorar los distintos recursos para el aprovechamiento del 

conocimiento especializado de la base.   

 

4. Contenido y planificación 

 

Contenido  Duración  

 ¿Qué es el recurso digital Hinari?  

 Ubicación y forma de ingreso de la base Hinari por 

medio del portal de Biblioteca. 

 Forma de uso y principales funciones  

o Página principal 

o Motores de búsqueda (básico, avanzado y 

búsqueda en forma alfabética). 

o Principales funciones  

 Tipo de recursos que compone la base Hinari 

 

20 minutos 

 

5. Metodología de enseñanza y aprendizaje 

 Uso práctico directamente del recurso desde computadora con 

internet.   

 

6. Evaluación 

Participación activa del participante.  

 

7. E-grafía 

 

 Research4life. Imagenes y formas de uso (2020). Recuperado de 

http://login.research4life.org/tacsgr0extranet_who_int/hinari/en/journals.php 
 

 Red de bibliotecas Landivarianas. Ingreso y forma de uso Hinari (2020). 

Recuperado de http://www.url.edu.gt/PortalBiblioteca/ 
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