UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS
SECRETARÍA ACADÉMICA

EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA

Programa de Cursos de Educación Continua y a
Distancia 2013
ENERO
 Taller: Actualización de técnicas grupales para instructores (20 horas)
Objetivo: Al finalizar el taller, el instructor aplicará técnicas grupales acordes al
contenido de su programa de capacitación, favoreciendo así el aprendizaje de
sus participantes.
Profesora: Lic. María José Trejo Casanova
Fecha: 28 de enero al 1° de febrero
Horario: 9:00 a 13.00
Costo: $1,575.00 personal de la UNAM y $1,995.00 otras instituciones.

FEBRERO
■ Evaluación de recursos digitales
(20 horas)
Objetivo: Analizar el panorama de la situación que guardan los principales
servicios electrónicos de información en bibliotecas académicas
Profesora: Mtra. Alma Silvia Díaz Escoto
Fecha: 18 al 22 de febrero
Horario: 16:00 a 20:00
Costo: $1,575.00 personal de la UNAM y $1,995.00 otras instituciones.
■ Administración de recursos digitales
(20 horas)
Objetivo: Analizar los factores más relevantes de la Administración de Erecursos en bibliotecas especializadas
Profesora: Mtra. Silvia Susana Olivares Marín
Fecha: 25 de febrero al 1° de marzo
Horario: 16:00 a 20:00
Costo: $1,575.00 personal de la UNAM y $1,995.00 otras instituciones.
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MARZO
■ Control de autoridades de autores personales con RDA
(20 horas)
Objetivo: Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de identificar y
aplicar las instrucciones de RDA para la creación de registros de autoridad de
personas y entidades corporativas.
Profesor: Lic. Omar Hernández Pérez
Fecha: 11 al 15 de marzo
Horario: 09:00 a 13:00
Costo: $1,575.00 personal de la UNAM y $1,995.00 otras instituciones.
■ Diseño y producción de material formacional para
ambientes virtuales
(en línea) (40 horas)
Objetivo: Apoyar a los docentes de nivel medio superior y superior en la
producción de contenidos educativos para ambientes virtuales de aprendizaje.
Así como las estrategias y principios de la Mediación Formativa en estos
entornos.
Profesor: Lic. Miguel Antonio Zorrilla Abascal
Fecha: 11 al 22 de marzo
Costo: $2,800.00 personal de la UNAM y $3,250.00 otras instituciones.
■ Conservación de recursos electrónicos
(20 horas)
Objetivo: Analizar proyectos e iniciativas para la conservación de recursos
electrónicos, ilustrando las problemáticas, estrategias de conservación,
estándares de metadatos, infraestructuras tecnológicas y políticas
implementadas.
Profesor: Ing. Israel Durán Martínez
Fecha: 19 al 22 de marzo
Horario: 9:00 a 14:00
Costo: $1,575.00 personal de la UNAM y $1,995.00 otras instituciones.
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ABRIL
■ Planeación estratégica en bibliotecas
(20 horas)
Objetivo: Al finalizar el curso, el participante identificará las características
generales de la Planeación Estratégica, así como las diversas estructuras
administrativas y el impacto de los cambios en éstas.
Profesora: Mtra. Claudia Mayren Monje Ávalos
Fecha: 08 al 12 de abril
Horario: 16:00 a 20:00
Costo: $1,575.00 personal de la UNAM y $1,995.00 otras instituciones.
■ Creación de sitios web con JOOMLA: parte 1
(25 horas)
Objetivo: Al finalizar el curso, los participantes podrán desarrollar sitios web
dinámicos utilizando el gestor de contenidos Joomla, a partir del conocimiento
adquirido en la instalación, uso, configuración y aprovechamiento de las
herramientas disponibles en la plataforma. El participante también será capaz
de planear el sitio web de acuerdo a las necesidades de contenidos y recursos
de cada proyecto.
Profesor: Lic. José Miguel García Fernández
Fecha: 15 al 19 de abril
Horario: 15.00 a 20:00
Costo: $1,890.00 personal de la UNAM y $2,310.00 otras instituciones.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS
SECRETARÍA ACADÉMICA

EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA

MAYO
■ Instrucción y orientación a usuarios
(en línea) (25 horas)
Objetivo: Los participantes comprenderán la importancia de la orientación de
usuarios como un proceso esencial de la biblioteca académica, así como el
análisis de los servicios de orientación.
Profesora: Mtra. Verónica Soria Ramírez
Fecha: 6 al 17 de mayo
Costo: $1,890.00 personal de la UNAM y $2,310.00 otras instituciones.
■ El libro electrónico
(20 horas)
Objetivo: El participante identificará los antecedentes históricos y tecnológicos
que dieron origen al libro electrónico, así como su impacto en el desarrollo de
colecciones digitales en bibliotecas universitarias y de investigación.
Profesor: Mtro. Juan Manuel Zurita
Fecha: 20 al 24 de mayo
Horario: 16:00 a 20:00
Costo: $1,575.00 personal de la UNAM y $1,995.00 otras instituciones.

JUNIO
■ Catalogación descriptiva de libros impresos con RDA
(20 horas)
Objetivo: Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de identificar y
aplicar los lineamientos de las RDA para la descripción de libros impresos.
Profesora: Lic. María Alejandra Martínez Romero
Fecha: 24 al 28 de junio
Horario: 9:00 A 13:00
Costo: $1,575.00 personal de la UNAM y $1,995.00 otras instituciones.
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■ Comunicación asertiva en las bibliotecas
(20 horas)
Objetivo: El participante valorará la importancia que tiene la comunicación
asertiva para su aplicación en la vida personal y laboral, al mismo tiempo que
comprenderán los conceptos principales implicados en la asertividad y las
habilidades sociales y se concientizarán de las consecuencias de no practicar
la comunicación asertiva.
Profesora: Lic. María José Trejo Casanova
Fecha: 24 al 28 de junio
Horario: 16:00 20:00
Costo: $1,575.00 personal de la UNAM y $1,995.00 otras instituciones.

JULIO
■ Catalogación de imágenes en movimiento: películas, video y DVD con
formato MARC 21
(20 HORAS)
Objetivo: Al finalizar el curso el participante desarrollará habilidades y técnicas
necesarias para la codificación de registros de materiales como son Películas,
videos y DVD en Formato MARC 21.
Profesora: Lic. Elsa Mercedes Guzmán Rodríguez
Fecha: 29 de julio al 02 de agosto
Horario: 16:00 a 20:00
Costo: $1,575.00 personal de la UNAM y $1,995.00 otras instituciones.

AGOSTO
■ Automatización de bibliotecas
(en línea) (40 horas)
Objetivo: Los participantes serán capaces de diseñar y planificar los procesos
de automatización de los servicios de información de una biblioteca académica,
apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación.
Profesora: Lic. Isela García Bravo
Fecha: 12 al 28 de agosto
Costo: $2,800.00 personal de la UNAM y $3,300.00 otras instituciones.
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■ Alfabetización informativa: nuevas creaciones y tendencias
(20 horas)
Objetivo: Reconocer y analizar diversas tendencias sobre la alfabetización
informativa que permitan al participante elaborar propuestas para el desarrollo
de habilidades en la búsqueda, uso y gestión de la información académica para
el bibliotecario y los usuarios en las bibliotecas.
Profesora: Lic. Marcela Camarillo Ortiz
Fecha: 19 al 23 de agosto
Horario: 16:00 a 20:00
Costo: $1,575.00 personal de la UNAM y $1,995.00 otras instituciones.

■ Conservación preventiva en bibliotecas y archivos
(30 horas)
Objetivo: Difundir algunos de los métodos básicos de conservación preventiva
que se aplican en bibliotecas y archivos, para minimizar los daños a los que
pueden estar expuestas las colecciones.
Profesor: Rest. Ricardo Paquini Vega
Fecha: 26 al 30 de agosto
Horario: 10:00A 16:00
Costo: $2,205.00 personal de la UNAM y $2,625.00 otras instituciones.
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SEPTIEMBRE
■ Creación de cursos en línea con MOODLE
(en línea) (45 horas)
Objetivo: Identificar y familiarizarse con los elementos programáticos y de
gestión de los cursos en línea Moodle, así como con las herramientas
disponibles en esta plataforma, para la puesta en línea de contenidos
académicos, desde una perspectiva doble: como estudiantes y como asesores
en línea.
Profesor: Lic. Miguel Antonio Zorrilla Abascal
Fecha: 02 al 20 de septiembre
Costo: $3,150.00 personal de la UNAM y $3,675.00 otras instituciones.

OCTUBRE
■ Coaching en las bibliotecas
(20 horas)
Objetivo: Al término del curso, el participante conocerá y aplicará las principales
herramientas del Coaching concentrándose en definir y alcanzar objetivos
específicos, con la finalidad de potenciar sus recursos personales y
profesionales, promoviendo la mejora continua en el contexto en el que se
desempeña.
Profesora: Lic. María José Trejo Casanova
Fecha: 07 al 11 de octubre
Horario: 16:00 20:00
Costo: $1,575.00 personal de la UNAM y $1,995.00 otras instituciones.
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■ Administración de servicios de referencia virtual
(20 horas)
Objetivo: Analizar tendencias, herramientas y servicios existentes para poder
ser aplicados en los servicios de consulta en línea, además evaluar la
implementación de nuevos servicios que establezcan posibles interacciones y
otras formas de comunicación entre las bibliotecas y los usuarios.
Profesor: Lic. Héctor Eduardo García Meléndez
Fecha: 14 al 18 de octubre
Horario: 9:00 A 13:00
Costo: $1,575.00 personal de la UNAM y $1,995.00 otras instituciones.
■ Clasificación de la Biblioteca del Congreso, clase P (Lengua
y Literatura)
(30 horas)
Objetivo: Al finalizar el curso, el participante habrá desarrollado las habilidades para
el manejo y uso de la Clase P, subclases y tablas utilizadas del Sistema de
Clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (LC)

Profesora: Lic. Margarita Hernández Herrera
Fecha: 14 al 18 de octubre
Horario: 15:00 a 20:00
Costo: $2,205.00 personal de la UNAM y $2,625.00 otras instituciones.
■ Recursos electrónicos en las bibliotecas académicas
(en línea) (25 horas)
Objetivo: Al término del curso, los participantes podrán analizar el panorama
actual de la biblioteca académica, el perfil del bibliotecario y del usuario, los
recursos electrónicos con los que cuenta, los procesos de búsqueda y
recuperación de información de los recursos digitales, los diversos procesos
(internos y externos) de gestión de recursos electrónicos, además de que
comprenderá la importancia de la evaluación aplicando una metodología de
evaluación del recurso electrónico a un recurso de información real de su
biblioteca académica.
Profesoras: Mtra. Ma. Esther Ramírez Godoy
Mtra. Alma Silvia Díaz Escoto
Fecha: 21 al 31 de octubre
Costo: $1,890.00 personal de la UNAM y $2,310.00 otras instituciones.
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NOVIEMBRE
■ OJS para revistas electrónicas: nivel avanzado
(30 horas)
Objetivo: El participante conocerá los aspectos necesarios para llevar a cabo la
edición de revistas electrónicas mediante la utilización del gestor del contenidos
especializado Open Journal Systems, durante el curso obtendrá los
conocimientos para crear, publicar, administrar, instalar y personalizar una
revista electrónica en la plataforma.
Profesor: Mtro. Bardo Javier García Martínez
Fecha: 4 al 8 de noviembre
Horario: 9:00 a 15:00
Costo: $2,205.00 personal de la UNAM y $2,625.00 otras instituciones.

DICIEMBRE
■ Creación de sitios web con JOOMLA: parte 2
(25 horas)
Objetivo: Los participantes conocerán los procesos avanzados del uso de la
plataforma de gestión de contenidos Joomla: administración de usuarios, instalación
de herramientas avanzadas, desarrollo de sitios con funciones especializadas, etc.
Para participar en este curso, es requisito haber cursado el curso Joomla básico, o
contar con los conocimientos que se desarrollan en el mismo.
Profesor: Lic. José Miguel García Fernández
Fecha: 02 al 06 de diciembre
Horario: 15.00 A 20:00
Costo: $1,890.00 personal de la UNAM y $2,310.00 otras instituciones.
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ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ LUIS ALMANZA MORALES
SECRETARIO ACADÉMICO DE LA DGB - UNAM
INFORMES E INSCRIPCIONES:

EDUCACIÓN CONTINUA Y A DISTANCIA
Tels: 56 22 17 01 y 56 22 17 02
Correo electrónico: jorgegb@dgb.unam.mx
veronica_vargas@dgb.unam.mx
cecontinua@dgb.unam.mx
Registro Página Web: http://dgb.unam.mx/

