
                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temario:  
1. Gobernanza de Internet. 

2. Actores y procesos en la gobernanza de Internet. 

3. Materialidad y diversidad en Internet.    

4. Derechos digitales.  

5. Principios del acceso público a Internet en bibliotecas. 

6.  Privacidad en el entorno bibliotecario. 

7.  Derecho al olvido.   

8.   Neutralidad de la red y Tasa Cero.    

DATOS: 
Imparte: Dr. Jonathan Hernández Pérez 
Investigador del Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información. 
Fecha: del 9 al 13 de octubre, 2017 
Horario: 09:30 a 10:00 Registro (lunes 9). 

Los demás días iniciará a las 10:00 finalizando a 

las 14:00 hrs.  

 

Lugar: Sala de Cómputo, IIBI. Torre II de 

Humanidades, piso 13. 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Jorge Castañeda: 5550-7495 

inscripec@iibi.unam.mx 

Cierre de inscripciones: 6 de octubre 14:00 hrs. 

 

 

PRECIO: 

Comunidad UNAM: $2,875.00 M.N. 

Otras instituciones: $5,750.00 M.N. 

Promoción por pronto pago: 

Pagando antes del 13 de septiembre. 

Comunidad UNAM: $2,012.00 M.N. 

Otras Instituciones: $4,024.00 M.N. 

 

Nota importante: 

 El programa puede ser modificado siempre por 

motivos ajenos al IIBI. 

 El día del evento debe presentar el original del 

comprobante de pago y su formato de 

inscripción. 

 Descuentos de grupo: Se considera grupo a 

partir de 3 personas. 

 Cupo limitado. 

 Se entregará constancia a los asistentes. 

Objetivo general: Analizar los principios, procesos y los 

actores en la gobernanza de Internet, así como reflexionar 

en torno a los derechos digitales y los retos en materia de 

acceso y privacidad y cómo estos impactan en el ámbito 

bibliotecario.  

Objetivos específicos: Identificar y examinar los debates 

más recientes en torno a la gobernanza de Internet y los 

derechos digitales.  

Analizar las libertades y amenazas en materia de acceso 

público a Internet en bibliotecas. 

Dirigido a: Profesores, investigadores y profesionales con 
estudios de licenciatura en Bibliotecología, Biblioteconomía, 
Ciencias de la Información Documental y áreas afines, 
interesados en los procesos de la gobernanza de internet. 
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