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Presentación 

TES-2020 Bibliotecología 
 
El Tesauro Latinoamericano en ciencia bibliotecológica y de la información (TELACIBIN) 
creado en 1999 ha sido una valiosa aportación para organizar la información sobre 
bibliotecología y disciplinas afines. Esta obra fue realizada a partir de los contenidos 
publicados por diversos especialistas y profesores latinoamericanos y contribuyó al 
desarrollo del lenguaje controlado que ha sido utilizado durante estas dos décadas. En este 
siglo XXI se considera valioso hacer una revisión y actualización del sistema debido a los 
cambios inherentes a la aparición de la información digital, el auge de las tecnologías para 
desarrollar los sistemas de información y el conocimiento que han propiciado cambios en la 
terminología disciplinar. 
 
Por lo anterior el TELACIBIN se actualizará hacia un TES-2020_Bibliotecología e información 
fundamentado en la integración del trabajo colaborativo, la minería de texto y técnicas 
actuales para crear nodos categoriales. Su función será convertirse en una herramienta 
actual que promoverá la comunicación entre estudiantes, profesores y expertos en 
bibliotecología y estudios de la información, la difusión del campo disciplinar y la gestión de 
recursos de información sobre el tema.  
 
Coordinadora:  
Dra. Catalina Naumis Peña 
 
Objetivo general:  
Proponer una terminología en Bibliotecología e Información para actualizar el Tesauro de 
Bibliotecología Latinoamericano existente en el que participó México. 
 
Temas:  
Organización del conocimiento 
Sistemas para la organización del conocimiento 
Tesauros en el siglo XXI 
Trabajo colaborativo e interdisciplinario 
Minería de texto 
Extracción de términos 
Validación y normalización de la información  
Categorización tesaural  
Estándares para tesauros 
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Participantes: 
Dirigido a los profesores y alumnos de la Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivonomía 
y el Colegio de Bibliotecología, así como a los especialistas en organización del conocimiento 
de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM y el Colegio de México, además de 
bibliotecarios interesados en el tema. 
 
Requisitos: 
Estudiantes: 

- Ser estudiantes del Colegio de Bibliotecología de la UNAM o de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía del IPN de quinto, sexto, séptimo u octavo 
semestre  

- Tener tiempo necesario para la realización de la actividad 
- Interés en aprender más sobre organización del conocimiento  

 
Profesores: 

- Ser profesor del Colegio de Bibliotecología de la UNAM o de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía del IPN  

 
Especialistas: 

- Ser especialista en organización del conocimiento 
- Poseer experiencia en análisis documental y catalogación 

 
Fecha:  
Del 20 al 24 de enero 2020 
 
Horario:  
10:00 a 14:00 hrs 
 
Tipo:  
Presencial  
 
Informes e inscripciones:  
Formulario de inscripción aqui 
 
Periodo de inscripción: Del 09 de diciembre 2019 al 16 de enero del 2020 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGC_clxDvjPnFMl2rvmzR2caqmJ5RnGl-A10_0F2AgYNg3fg/viewform?usp=pp_url�
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Sede:  
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) Piso 13, Torre II de 
Humanidades, Circuito Interior, Ciudad Universitaria Alcaldía Coyoacán, 04510, Ciudad de 
México. 
 
Correos:  
tes2020biblio@gmail.com 
inscripec@iibi.unam.mx 
 
Teléfonos: 
56230346 Dra. Catalina Naumis Peña 
56230351 Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García  
 
Hashtag:  
#TES2020_Bibliotecologia 
 
Notas: 

- Si está en sus posibilidades traer laptop  
- El programa puede ser modificado siempre por motivos ajenos al IIBI  
- Evento sin costo 
- Se entregará constancia de participación con valor curricular  
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