
RED  SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE

LAS UNIVERSIDADES DEL CENTRO, A.C.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Nombre del Curso Actualización de Técnicas Grupales para Instructores

Objetivo

Que se desarrollen habilidades que faciliten la optimización de la transmisión de conocimientos, 

habilidades, y actitudes a los educandos y de la misma manera aplicar técnicas grupales para 

favorecer el aprendizaje de sus participantes.
Instructor Lic. Efraín Fernández García 
Lugar y Fecha en que se impartió En el DIB de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del 27 al 31 de mayo del 2013
Duración en horas 40

Total de participantes 13 participantes de la UAA  y 2 de la UMSH

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Nombre del Curso Desarrollo de colecciones impresas

Objetivo

Conceptualizar los elementos que inciden en el desarrollo de colecciones impresas en una biblioteca 

universitaria, considerando las políticas y criterios para la selección y adquisición bibliográfica, así como el 

descarte y la evaluación de las colecciones documentales.

Instructor Armando Hernández Ocaña

Lugar y Fecha en que se impartió UAQ, 20-24 may

Duración en horas 25

Total de participantes 20

2013

Evaluación general    del curso

Las metas planteadas al inicio del curso se cumplieron satisfactoriamente y esto fue posible gracias a la 

participación activa y perceptiva de los integrantes, así mismo del facilitador y su disponibilidad en su clase, 

hicieron que éste se llevará a cabo con el compromiso adquirido

EVALUACIÓN DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LA RESBIUC



Evaluación general    del curso Positiva

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
Nombre del Curso Tecnologías aplicadas en los servicios de consulta

Objetivo
En este curso se analizaron diversas herramientas de la “Web 2.0” así como sus aplicaciones en bibliotecas, 

particularmente en los servicios de referencia. Se utilizaran ejemplos, herramientas, materiales y experiencias 

para poder adaptarlas al contexto de la biblioteca, así como sus implicaciones sociales y culturales.

Instructor  Hector Eduardo García

Lugar y Fecha en que se impartió UAQ, 10-14 jun

Duración en horas 25

Total de participantes 28

Evaluación general    del curso Positiva

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
Nombre del Curso Manejo oportuno de los procesos de licitación para renovación/suscripción de publicaciones periodicas 

Objetivo

Al finalizar el taller, los participantes contarán con un modelo de bases para licitación de 

suscripción/renovación de publicaciones periodicas acorde a las necesidades de cada institucion miembro de 

la RESBIUC

Instructor Lic. Daniel Villanueva Rivas. Dirección General de Bibliotecas. UNAM

Lugar y Fecha en que se impartió
UASLP. Sistema de Bibliotecas. Centro de Información Ciencia, Tecnología y Diseño. Del 22 al 24 de mayo de 

2013

Duración en horas 20

Total de participantes 16 personas ( UAA, UAQ, Ugto., UMSNH, UASLP)

Evaluación general    del curso Se anexa informe (29/05/2013)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

Nombre del Curso
Formación RDA para participantes NACO: Taller de creación de registros de nombres con pautas RDA/NACO

Objetivo
El catalogador será capaz de producir registros de autoridad de nombre en MARC bajo las instrucciones de 

RDA y las normas establecidas por el PCC/NACO, obteniendo las credenciales

Instructor Melanie Polutta, Julia Martínez Saldaña, Miriam Aguilar Rodríguez



Lugar y Fecha en que se impartió Sala de usos múltiples del Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño de la UASLP

Duración en horas 30 hrs. (24 hrs. Presenciales, 6 hrs. En línea)

Total de participantes 30

Evaluación general    del curso N/A

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
Nombre del Curso DISEÑO DE ALFABETIZACIÓN INFORMATIVA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Objetivo Proporcionar al participante los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para que sea  capaz de 

Instructor Mtra. Verónica Soria Ramírez

Lugar y Fecha en que se impartió Zacatecas, Zac. del 11 al 15 de marzo de 2013

Duración en horas 30

Total de participantes 25

Evaluación general    del curso
Despertó gran interes entre los participantes, por lo que la evaluación general del curso fue muy buena

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
Nombre del Curso IMPLEMENTACIÓN DE REDES SOCIALES EN UN SISTEMA BIBLIOTECARIO

Objetivo En el Programa del instructor no se planteó un objetivo general del curso

Instructor Lic. Miguel García Fernández

Lugar y Fecha en que se impartió Zacatecas, Zac. del 21 al 23 de mayo de 2013

Duración en horas 20

Total de participantes 22

Evaluación general    del curso La evaluación general de curso fue buena

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Nombre del Curso Construcción de repositorios institucionales con Dspace

Objetivo

Aprender a utilizar Dspace, herramientas de software libre para la construcción y administración de 

repositorios digitales, como una base en el desarrollo de bibliotecas digitales, ilustrando las estrategias que 

utiliza para la difusión, intercambio y preservación de información digital.

Instructor M.C.C. Dante Ortiz Ancona

Lugar y Fecha en que se impartió
Del 05 al 09 de agosto de 2013, en Sala DHI de la Biblioteca de la División de Ciencias Económico-

Administrativas del Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato.



Duración en horas 40

Total de participantes 12

Evaluación general    del curso

La realización de este curso solicitado a la DGB de la UNAM a 12 participantes en el curso: un asistente de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, uno participante de la Universidad Autónoma de Queretaro, y dos 

de la Universidad Autónoma de Zacatecas, mientras que el resto de la Universidad de Guanajuato. Durante la 

semana en que se llevó a cabo, los asistentes pudieron recibir del Mtro. Ortiz, la información y conocimientos 

para el manejo de Dspace, resolviendo dudas, indicaciones y realizando los ejercicios prácticos para la 

configuración y alimentación de la base que fue creada para fines didácticos.

En lo general, el curso fue realizado en un ambiente cordial, de aprendizaje colaborativo y, sobre todo, de 

convivencia entre los representantes de las instituciones participantes.

NOTA: La UAQ  no pudo ofrecer estos dos cursos a los integrantes de RESBIUC


