
 
El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, en el marco del V Coloquio de Investigación Bibliotecológica 

y de la Información: “Colaboración entre la Bibliotecología y los sectores productivos y 

económicos”, le invita cordialmente a los  

 

 

TALLERES DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 

 

1) “INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE CAMBRIDGE CORE Y SU GENERADOR DE REFERENCIAS 

REFME” 

 

Instructor: Lic. Sergio Zepeda de Alba / Cambridge University Press 

 

Objetivo: Los asistentes descubrirán una manera de ahorrar tiempo en la investigación, al 

automatizar la bibliografía de cualquier artículo científico a través de un generador de 

referencias, y se mostrará cómo utilizar la plataforma de Cambridge Core, de Cambridge 

University Press, la editorial de la Universidad de Cambridge. 

 

Temario: 

I. Cómo seleccionar los recursos apropiados para la investigación. 

II. Qué es y cómo funciona un generador de referencias 

III. Cómo generar una referencia para el aparato bibliográfico en cualquiera de los 

7000 estilos de citas (APA, MLA, Harvard, Chicago...) 

IV. Exportar una cita archivo a Zotero, Mendeley y Word 

V. Manejo de la bibliografía final 

 

Fecha, horario y lugar: El Taller se llevará a cabo el lunes 3 de octubre de 2016, de 10:00 

a 12:00 hrs., en la Sala de Cómputo del IIBI, ubicada en la Torre II de Humanidades piso 

13, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Duración: 2 horas 

 

Cuota por expedición de constancia: 

 $ 100.00 M.N. 

 

 

2) “UNA INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA CON EL SOFTWARE LIBRE” 

 

Instructor: Dr. Marco Brandão / Becario Posdoctoral del IIBI, UNAM 

 

Objetivo: Revisar y presentar una introducción de la Informática teniendo en cuenta los 

conceptos generales, la ergonomía y el mantenimiento de las computadoras y 
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experimentar el Sistema Operativo Ubuntu con sus herramientas de Office y de la Web 

navegación. 

 

Temario: 

I. Una introducción a la Informática 

II. Un poco de ergonomía y de mantenimiento de computadoras 

III. El Sistema Operativo Ubuntu 

IV. La Suite OpenOffice 

V. Web navegación 

 

Fecha, horario y lugar: El Taller se llevará a cabo el lunes 3 de octubre de 2016, de 16:00 

a 20:00 hrs., en la Sala de Cómputo del IIBI, ubicada en la Torre II de Humanidades piso 

13, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Duración: 4 horas 

  

Cuota de Recuperación: 

 UNAM: $ 500.00 M.N. 

 Otras Instituciones: $ 600.00 M.N. 

 

 

3) “GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA CON MENDELEY” 

 

Instructor: Dr. Andrés Fernández Ramos / Investigador del IIBI, UNAM 

 

Objetivos: 

• Conocer las características y prestaciones del software de gestión de referencias 

bibliográficas Mendeley. 

• Utilizar Mendeley para gestionar, organizar y usar información bibliográfica. 

 

Temario:  

I. Introducción a Mendeley 

II. Instalación y registro 

III. Creación de una biblioteca digital de referencias bibliográficas 

IV. Organización de registros 

V. Creación de bibliografías 

VI. Edición de textos 

VII. Creación de grupos de trabajo virtuales y bibliotecas compartidas 

 

Fecha, horario y lugar: El Taller se llevará a cabo el martes 4 de octubre de 2016, de 10:00 

a 14:00 hrs., en la Sala de Cómputo del IIBI, ubicada en la Torre II de Humanidades piso 

13, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Duración: 4 horas 

 

Cuota de Recuperación: 

 UNAM: $ 500.00 M.N. 

 Otras Instituciones: $ 600.00 M.N. 
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4) “GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN BIBLIOTECAS” 

 

Instructor: Dr. Federico Hernández Pacheco / Investigador del IIBI, UNAM 

 

Objetivo: 

• Analizar las diferentes tendencias y funciones de la gestión de los recursos 

humanos en organizaciones públicas o privadas y su vínculo con el desarrollo de 

las bibliotecas. 

 

Temario:  

I. Actualidad y tendencias en la gestión de recursos humanos 

II. Exigencias del entorno y exigencias organizativas 

III. Las funciones de la gestión de recursos humanos 

 

Fecha, horario y lugar: El Taller se llevará a cabo el martes 4 de octubre de 2016, de 10:00 

a 14:00 hrs., en el Aula 1 del IIBI, ubicada en la Torre II de Humanidades piso 13, Ciudad 

Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Duración: 4 horas 

 

Cuota de Recuperación: 

 UNAM: $ 500.00 M.N. 

 Otras Instituciones: $ 600.00 M.N. 

 

 

5) “INFOGRAFÍA PERIODÍSTICA” 

 

Instructora: Dra. Jenny Teresita Guerra González / Investigadora del IIBI, UNAM 

 

Objetivos:  

• Que los estudiantes conozcan los usos de las infografías periodísticas y las 

herramientas que permiten su diseño. 

• Que lo estudiantes creen una infografía periodística considerando la estructura 

propia de este apoyo visual figurativo. 

 

Temario: 

I. La infografía periodística y sus usos 

II. Características de la infografía periodística 

III. Herramientas para el diseño de infografías periodísticas 

IV. Creación de infografías periodísticas 

 

Fecha, horario y lugar: El Taller se llevará a cabo el martes 4 de octubre de 2016, de 16:00 

a 20:00 hrs., en la Sala de Cómputo del IIBI, ubicada en la Torre II de Humanidades piso 

13, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México. 

 

Duración: 4 horas 
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Cuota de Recuperación: 

 UNAM: $ 500.00 M.N. 

 Otras Instituciones: $ 600.00 M.N. 

 

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS: 

Obtenga el formato de inscripción disponible en: http://iibi.unam.mx/informesec.html e 

inscríbase por correo electrónico (no olvide anexar copia de título, cédula profesional, carta 

de pasante o certificado de estudios). 

 

Si está inscrito en el V Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información, y ya 

realizó el pago de su inscripción, obtenga el 25% de descuento en la cuota de recuperación 

de los Talleres. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Los procedimientos para el pago de nuestras actividades académicas y de educación 

continua han sido modificados. Por favor no realice ningún depósito o transferencia 

bancaria hasta que se haya comunicado con el Depto. de Difusión y Educación Continua 

del IIBI, donde con gusto le darán indicaciones para finalizar correctamente su inscripción. 

De no cubrirse el cupo mínimo requerido de asistentes una semana previa al inicio del 

taller, éste podría ser reprogramado en una fecha posterior o cancelarse de manera 

definitiva. Las personas inscritas serán informadas de manera oportuna de esta situación 

por los medios de comunicación habituales. 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Lic. Sarah Iliana González Comi 

Depto. de Difusión y Educación Continua 

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información / UNAM 

Torre II de Humanidades, Piso 13, C. U. 

Tels.: (52-55) 562-30352 y 30193 

Fax: (52-55) 562-30375 

sarahgc@iibi.unam.mx 

http://iibi.unam.mx/ 

 

Síguenos también en: 

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Livestream y Ustream 

 

 

http://iibi.unam.mx/informesec.html
mailto:sarahgc@iibi.unam.mx
http://iibi.unam.mx/
http://www.facebook.com/IIBI.UNAM.MX
http://twitter.com/IIBI_UNAM_MX
http://www.youtube.com/CUIB100
https://www.instagram.com/iibi_unam_mx/
http://original.livestream.com/iibiunam
http://www.ustream.tv/channel/cuib-unam

