
 

                                                                                                                                                                          

   

  

 

 

                                                                  

 

TALLER- WORKSHOP 
 

Designing and Managing Digital 
Collections  
 

DATOS: 
 
Imparte: Dr. Krystyna K. Matusiak    
Library and Information Science (LIS) Program   
Morgridge College of  
 
Education. University of Denver. 
Fecha: Noviembre 12 y 13 de 2018 
Horario: 10:00 a 14:00 hrs. 
Lugar: Sala de cómputo del IIBI. Torre II de 
Humanidades, piso 13 
Taller presencial 
_______________________________________ 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Jorge Castañeda: 5550-7495 
inscripec@iibi.unam.mx 
Cierre de inscripciones: 5 de noviembre 14:00 
hrs. 
 
 

PRECIO INCLUYE TRADUCCIÓN 
SIMULTÁNEA: 
 
Alumnos de 
licenciatura UNAM 

 $ 1,200.00  

Comunidad UNAM 
(Investigadores, 
Técnicos Académicos 
y Estudiantes de 
Posgrado)  

 $ 1,600.00  

Otras instituciones  $ 2,000.00  
 

 
 

 

Notas importantes: 
• El programa puede ser modificado siempre por 

motivos ajenos al IIBI. 
• Cupo limitado a 25 personas. 
• Se entregará constancia.  
• Baje su formato de registro aquí 
• Envíe el formato de registro ya requisitado al 

siguiente correo: inscripec@iibi.unam.mx 
 

 
ASPECTOS TÉCNICOS: 

- Computadora, software Omeka instalado. 
Usted puede bajarlo en:  
https://www.omeka.net/signup 

 

 
 
 
 

Objetivo: 
Que los asistentes puedan desarrollar una colección digital; incrementar el 
conocimiento sobre los objetos digitales y sus formatos; perfeccionar la 
habilidad de trabajar en la configuración adecuada de objetos digitales y el uso 
del software libre Omeka; revisar los aspectos de permisos y copyright  para el 
uso y reutilización de fuentes digitales y practicar habilidades de gestión de 
proyectos. 
 
Características del taller: El taller brindará una mirada panorámica del 
proceso para el desarrollo de colecciones digitales. Los asistentes entenderán 
los componentes de una biblioteca digital, y explorarán desde el punto de vista 
teórico y práctico, diferentes enfoques para la construcción, mantenimiento y 
evaluación de las colecciones digitales que la conforman.  
 
Temas:  

• Diseño y arquitectura de bibliotecas digitales 
• Formatos de objetos digitales 
• Uso, reutilización y copyright de los objetos digitales 
• Metadatos y usuarios de la biblioteca digital 

 
En el taller se trabajará con software libre teniendo incorporando un aprendizaje 
a través de la práctica.  
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