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TALLER 
 

Bibliotecas en el mundo digital 
 

México, del 24 al 28 de junio de 2013 
CONVOCATORIA 

 
 

1. Introducción 
 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, a través de la Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria junto con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información de la UNAM de México convoca en colaboración con la Universidad Nacional de 
Costa Rica, el Taller Bibliotecas en el mundo digital, del  24 al 28 de junio de 2013, que se 
llevara a cabo en la sede del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de 
la UNAM en México D.F. 
 
El taller se realiza bajo la coordinación de la Sección de America Latina y el  Caribe IFLA/LAC. Se 
trata de una actividad  incluida en el programa de capacitación en la Región que incluye en 
primer lugar, la fase formativa, de realización de talleres de Aplicación de  herramientas 
digitales para el desarrollo de servicios bibliotecarios, que se impartirían de manera sucesiva en 
diferentes áreas regionales de Iberoamérica. A esta fase, le seguirá una segunda en la que los 
participantes llevarán a cabo acciones concretas de aplicación en sus centros bibliotecarios: 
proyectos derivados de esta formación. 
 
Los participantes se formarán y, a su vez, serán formadores de esta capacitación. Los 
documentos y proyectos realizados en la segunda fase se incluirán en la base de datos de 
buenas prácticas  para  una mayor difusión y alcance de esta iniciativa.  
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2. Objetivos y contenidos  del taller 
 
Se trata de un taller de desarrollo de aplicaciones y herramientas digitales, con el fin de mejorar  
destrezas en el manejo algunas de estas herramientas y de ofrecerles pautas para la creación de 
servicios digitales en las bibliotecas. 
 
Se mostrará la aplicación práctica de herramientas digitales para el desarrollo de servicios en 
bibliotecas: web social, web en movilidad, herramientas de trabajo colaborativo (HTC), etc. 
 
El taller sobre bibliotecas en el mundo digital tiene como objetivos específicos: 
 

 Formar a los profesionales en el uso y aplicación de las herramientas digitales para 
el desarrollo de servicios bibliotecarios. 

 

 Formar en aplicaciones de web social en la gestión bibliotecaria. 
 

 Aplicación de estrategias de la biblioteca en el entorno digital    

Con este taller el profesional va a ser capaz de: 

 
 Identificar las principales herramientas de la web social y la utilidad de cada una de ellas 

en relación con la biblioteca 
 Crear un blog con cualquier finalidad para la biblioteca (difusión de actividades, creación 

de un club de lectura, participación de los usuarios, etc.) 
 Usar Twitter para su desarrollo profesional o bien en el marco de la comunicación de la 

biblioteca con sus usuarios 
 Usar Facebook para la comunicación de la biblioteca con sus usuarios 
 Valorar la idoniedad de usar Google Plus para la biblioteca 
 Sacar el máximo rendimiento al formato RSS 
 Usar los marcadores sociales, particularmente en combinación con el RSS y los blogs 
 Acercar la biblioteca al usuario en movilidad gracias al uso de códigos QR 
 Utilizar herramientas ofimáticas en línea y colaborativas  
 Implementar wikis como servicios de la biblioteca con los usuarios  
 Usar Facebook como un espacio profesional grupal y colaborativo 
 Conocer los fundamentos y la utilidad práctica de la catalogación social a través de 

Librarything 
 Gestionar libros electrónicos en distintos soportes en la utilización de Calibre 
 Utilizar Dropbox como comienzo de la biblioteca en la nube 
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3. Perfil de destinatarios y número de plazas del curso 
 
Dirigido a profesionales de bibliotecas con dedicación en aplicaciones web y creación de 
servicios digitales, que acrediten su trabajo en este campo.  
 
Profesionales de las bibliotecas con intereses tecnológicos y un mínimo de habilidades digitales, 
que hayan usado alguna de las herramientas a tratar en el taller pero no necesariamente desde 
un punto de vista profesional intensivo.  
 
El taller está dirigido a académicos y profesionales para profundizar en los usos y posibilidades 
de las herramientas de la web social partiendo desde un nivel medio-bajo 
 
El taller contará con 15 plazas, que se distribuirán entre profesionales de México y Costa Rica, 
teniendo en cuenta los requisitos que se indicarán a continuación.  
 
  

4. Requisitos, Presentación y envío de solicitudes y documentación 
 
Las solicitudes se presentarán a través de los coordinadores, a las direcciones abajo indicadas, 
junto con los siguientes documentos: 
  
 4.1. Carta de presentación y aval de la solicitud firmada por el responsable del 
 organismo o entidad en que trabaje el solicitante indicando los intereses 
 tecnológicos y  habilidades digitales, así como su compromiso en el seguimiento 
 de la realización del proyecto y de las réplicas del mismo, al término del taller. 
 

 4.2. Biografía profesional - Hoja de vida del solicitante, en un máximo de 2 páginas, con 
acreditación de un mínimo de habilidades digitales , uso de alguna de las herramientas a 
tratar en el taller pero no necesariamente desde un punto de vista profesional 
intensivo. Se indicará si ha recibido algún curso y/o taller sobre este tema. Fotocopia de 
titulo universitario. 

 
 4.3. Memoria justificativa del solicitante indicando su compromiso para la multiplicación 
del taller así como de la presentación de un proyecto para su realización en el centro 
bibliotecario correspondiente, una vez finalizado el taller cuya realización se deberá 
completar en plazo máximo de 6  a 12 meses 
 
4.4. Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte, acreditativo de la 
personalidad y nacionalidad del solicitante. 

 

En la elección de los participantes se valorará como requisito fundamental su 
compromiso de multiplicar dicho taller y la presentación y realización del proyecto en 
su centro de trabajo, bajo la supervisión de sus responsables. 
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El plazo de envío de solicitudes y documentación finalizará el 10 de junio de 2013. 
 
Toda la documentación y formulario de solicitud,  así como el proyecto final   deberá 
enviarse a los organizadores del taller en México, Costa Rica y en España, que se 
indican a continuación: 
 
México, a la atención de: 
Dr. Jaime Ríos, Director del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información (IIBI) 
riosjai@iibi.unam.mx 
 
 
Costa Rica,  a la atención de: 
 Mª Nidia Rojas, Directora de escuela de Bibliotecología Universidad Nacional  
nidia.rojas.morales@una.cr 
 
 
España, a la atención de: 
Mª Belén Martínez , Jefa de Servicio de Cooperación Nacional y con Iberoamérica 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, Ministerio de  Educación, Cultura y  
c.e. : belen.martinez@mecd.es 
 
 
5. Sede 
 
El Taller se impartirá en el  Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de 
la UNAM , con un total de 35 horas lectivas aproximadamente. 
 
 

6. Criterios de selección de las solicitudes 
 
La selección de las solicitudes para asistir al taller se realizará, a la vista de la documentación 
aportada que se relaciona en el punto anterior, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a) Adecuación del perfil profesional de la persona solicitante al contenido y objetivos 
del taller. 

 
b) Compromiso de realizar las réplicas de formación,  una vez realizado el taller para 

otros bibliotecas de la región del solicitante. 
 

c) Presentación de una memoria guión para el proyecto y compromiso de realización 
garantizada. 

mailto:riosjai@iibi.unam.mx
mailto:nidia.rojas.morales@una.cr
mailto:belen.martinez@mecd.es
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Los organizadores se pondrá en contacto únicamente con las personas seleccionadas.  
 
 

6. Condiciones del curso: alojamiento, manutención y viaje 
 
El alojamiento y manutención de los alumnos correrá por cuenta de las instituciones de cada 
país organizadoras del Taller durante las noches de los días del 23 de junio al 28 junio, ambos 
incluidos.  
 
El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, sede del Taller, 
se ocupará de la manutención de los participantes incluida en la programación del taller. 
 
El viaje a México D.F.  deberá ser costeado por cada asistente al taller, a través de las 
organizaciones participantes.  Todos los gastos derivados del desplazamiento a México, ya sean 
por concepto de pasaje aéreo o terrestre, impuestos, tasas aeroportuarias, así como por 
trámites de visado en su caso, deberán ser costeados por cada participante. 
 
La programación y docencia es responsabilidad de España. 
 

7. Certificación del curso 
 
Una vez finalizado el curso, los participantes recibirán un certificado que acredite su asistencia y 
aprovechamiento. 
 

8. Más información 
España 
Servicio de Cooperación Nacional y con Iberoamérica 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria 
Ministerio de  Educación, Cultura y Deporte 
Plaza del  Rey, 1  planta 0 
28004 Madrid   
c.e. : belen.martinez@mecd.es 
México 
Director del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) 
Dr. Jaime Ríos Ortega  
riosjai@iibi.unam.mx 
Costa Rica 
Directora 
Escuela de Bibliotecología 
Universidad Nacional deCosta Rica 
Mª. Nidia Rojas Morales 
nidia.rojas.morales@una.cr 

mailto:belen.martinez@mecd.es
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