
                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Curso – Taller 

Fecha: Del 14 al 18 de Octubre de  2019.  
 
Horario: 10:00 a 14:00 hrs. 
 
Tipo: Presencial. 
 
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 11,2019 
 

Cuota única de recuperación: 
$950.00 M.N. Comunidad UNAM 
$1,800.00 M.N. Otras instituciones 

 
Su inversión incluye:  
 20 horas de CURSO 
 Constancia digital 

 
 

Nota importante:  
• Preferentemente traer su laptop 
• El programa puede ser modificado siempre por 

motivos ajenos al IIBI 

Presentación:  
La indización de los recursos de información es una tarea sustancial de 
la bibliotecología y para llevarla a cabo se han desarrollado diversos 
sistemas organizadores del conocimiento (SOC-en español, KOS- en 
inglés) como las clasificaciones y los vocabularios controlados. Sin 
embargo, en los últimos años las tecnologías han agregado nuevas 
herramientas enfocadas al contexto web, entre las que se encuentran las 
ontologías que pueden funcionar como estructuras conceptuales y 
categorizadoras. Su aplicación en la organización temática de recursos 
de información es un asunto incipiente, derivado de ello, su conocimiento 
teórico y pragmático es un asunto prioritario para los profesionales de la 
información quienes día a día se enfrentan a más retos relacionados con 
el ordenamiento de recursos en la red. 

Objetivo General:  
El participante identificará los aspectos teóricos de las ontologías y será 
capaz de construirlas con fines de indización temática de recursos de 
información. 

Temas: 
1. La organización temática de los recursos de información en 

ambientes digitales  
2. Ontologías terminológicas  
3. Metodología de construcción  
4. Ontologías terminológicas y FRBR, FRSAD, LRM  
5. Tendencias de las ontologías en la Bibliotecología y Estudios de 

la Información 

Quienes deben asistir:  
Estudiantes, profesores y profesionales con estudios de Licenciatura en 
Bibliotecología, Biblioteconomía, Ciencias de la Información Documental, 
Archivonomía y áreas afines. Interesados en la organización temática de 
los recursos de información en contextos digitales. 

 

 

 

 

Datos generales: 
Imparte: Dra. Adriana Suárez Sánchez,  Investigadora del IIBI, UNAM.  
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información.  

Torre II de Humanidades piso 13. Ciudad Universitaria, Ciudad de México. 
 

 
 

Ontologías terminológicas en la indización de 
recursos de información digitales 
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http://iibi.unam.mx/f/FormatoTallerOntologias.docx

