
                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Curso – Taller 

Imparte: Dra. Lourdes Feria Basurto.  Consulte el 

CV de la Dra. Feria Basurto 

 

Sede: Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y 

de la Información. Torre II de Humanidades piso 13. 

Ciudad Universitaria, Ciudad de México. 

 

Fecha: Del 7 al 10 de Octubre de  2019.  

 

Horario: 10:00 a 14:00 hrs. Tipo: Presencial. 

 

Quienes deben asistir:  
Bibliotecólogos y estudiantes de bibliotecología y otras 

profesiones de la información. Estudiantes de maestría y 

doctorado en proceso de elaboración de su tesis y otros 

trabajos académicos de investigación. Asistentes de 

investigación en cualquier disciplina interesados en 

fortalecer sus prácticas de gestión de datos. Editores de 

revistas científicas interesados en el tema. 

 

Informes e inscripciones: 

Llene su formato de registro aquí y envíelo a 

inscripec@iibi.unam.mx. Si desea mayor información 

comuníquese con Jorge Castañeda: 5623-0193 y 0352 

Cierre de inscripciones: Octubre 2, 2019 

 

Cuota única de recuperación: 
$950.00 M.N. Comunidad UNAM 

$1,800.00 M.N. Otras instituciones 

 

Su inversión incluye:  
▪ 20 horas. 16 presenciales y 4 de trabajo académico 

fuera del aula 

▪ Constancia digital 

 
 

Presentación:  

En el mundo de la academia todos manejamos datos. Cotidianamente, 
mediante dispositivos digitales móviles o fijos el procesamiento de datos 
está presente en el consumo y producción de información. En los 
laboratorios, en la preparación de tesis de posgrado o artículos científicos 
generamos, buscamos, compartimos, analizamos y acumulamos datos. 
Por ello los científicos, humanistas, estudiantes de posgrado, 
bibliotecólogos, profesionales de información, especialistas en tecnología, 
ciencias sociales, disciplinas artísticas y desde luego, los tomadores de 
decisiones en esas áreas requieren que sus necesidades informacionales 
sean atendidas con la mayor calidad; en consecuencia es necesario 
propiciar la conciencia sobre el tema, conocer las herramientas y diseñar 
estrategias que permitan resolver los retos actuales como son, por 
ejemplo, incrementar el impacto de la investigación, ahorrar y optimizar 
tiempos en los procesos, preservar la integridad de los datos en el tiempo; 
así como su cuidado y organización para que sean localizables, accesibles 
e interoperables y estén disponibles para nuevos análisis y 
descubrimientos y para optimizar la publicación de resultados. 

Objetivo General:  

Identificar las herramientas y metodologías para almacenar, respaldar, 
organizar y documentar los datos de investigación académica, tanto en 
ciencias como en humanidades; así como revisar los conocimientos 
requeridos para fortalecer las nuevas prácticas de publicación de datos. 

Temas: 
1. Términos y conceptos 

2. Gestión FAIR (Findable, Accesible, Interoperable, Reusable) 

3. La biblioteca académica y los servicios de datos. 

4. Iniciativas internacionales en Ciencia Abierta 

 
Nota importante:  
• Este taller es de nivel introductorio. No se espera que los asistentes 

tengan experiencia previa en Gestión de Datos de Investigación.  

• El programa puede ser modificado siempre por motivos ajenos al 

IIBI 

 

 

 

 

 
 

 GESTIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA:  

7 buenas prácticas y 7 servicios de información 

http://sistemas.iibi.unam.mx/ginea
mailto:inscripec@iibi.unam.mx

