CONVOCATORIA
Querétaro, Méx., a 03 de septiembre del 2018

La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria y la
Dirección General de Bibliotecas, en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la
Facultad de Filosofía de esta misma institución, CONVOCA a todos los académicos, bibliotecarios,
estudiantes e investigadores interesados en participar en el Primer Coloquio de Humanidades Digitales
“Irrupción Digital en la Investigación”.
Se llevará a cabo los días 22, 23, 24 y 25 de octubre 2018, en el Auditorio “Fernando Díaz Ramírez” y, en
la sala de la Dirección General de Bibliotecas, con un cupo limitado, se llevarán a cabo los talleres. Todo lo
anterior dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Objetivo General
El participante identificará y valorará los recursos digitales de información para su integración académica a los
programas y actividades de aprendizaje.
Impacto en la Formación Universitaria
Utilizando estas herramientas, el asistente podrá evaluar cómo se gestiona el conocimiento en los recursos
digitales y cómo enseñarlo. También discriminará y criticará cómo se puede encontrar la información en
diferentes dispositivos y recursos digitales.

●
●

TALLER 1 [22, 23 Y 24 DE OCTUBRE]
[16:00 A 20:00 HRS. / SALA DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS, PLANTA ALTA]
○ “Tendencias en la publicación electrónica”
○ Lic. Flor Janet Rivera Pulido. Dirección General de Bibliotecas, SciELO México, UNAM
○ Lic. América Alejandra Cortés Valtierra. Dirección General de Bibliotecas, SciELO México,
UNAM.
● Objetivos: Proporcionar herramientas y normas internacionales editoriales para la
publicación en revistas académicas electrónicas. Promover en los investigadores
estrategias de posicionamiento de sus investigaciones.
●

Dirigido a: Estudiantes de licenciatura o posgrado, bibliotecarios, profesores e
investigadores interesados en la publicación científica en línea.

●

Competencias: Los participantes adquirirán nociones básicas de aprendizaje que les
permitirán continuar estudiando y practicando de manera autodirigida o autónoma.

●

Habilidades Requeridas: Los participantes deberán de tener conocimientos

generales en edición editorial,
metadatos y procesador de textos.

●
●

CONFERENCIA [22 DE OCTUBRE]
[10:00 A 11:30 HRS. / SALA DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS, PLANTA ALTA]
○ “Navegando en un mar de datos-periódicos del Siglo XIX y las Humanidades Digitales”
○ Dra. Isabel Galina Russell
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM
○ EVENTO GRATUITO | CUPO LIMITADO | REGISTRO VÍA E-MAIL:
coordinacion.bib@uaq.mx

●
●

CONFERENCIA [22 DE OCTUBRE]
[11:30 A 12:30 HRS. / SALA DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS, PLANTA ALTA]
○ “Presentación del recurso de GALE”
○ Digital Scholar Lab.
○ EVENTO GRATUITO | CUPO LIMITADO | REGISTRO VÍA E-MAIL:
coordinacion.bib@uaq.mx
■ Objetivos: Ningún otro recurso te brinda más información desde diferentes
perspectivas. Gale Primary Sources te permite descubrir contenido original de
primera mano, con referencias cruzadas meticulosas para poner los hechos en foco e
información en la vida de maneras nuevas y notables.

●

■

Competencias: El investigador o estudiante desarrollará habilidades de búsqueda,
clasificación y selección de información dentro de la base de datos que ofrece Gale.

■

Habilidades: Gale se compromete a ayudar a los estudiantes e investigadores a
descubrir ideas para avanzar en el aprendizaje y la investigación.

[23 DE OCTUBRE / AUDITORIO FERNANDO DÍAZ RAMÍREZ, UAQ]
○

Inauguración del coloquio y primer día de conferencias:

ACTIVIDADES

HORARIOS

Inauguración

10:00 a 10:30 Hrs.

“El periodismo digital en el México del siglo XXI”
Dr. Germán Espino Sánchez
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Autónoma de Querétaro

10:30 a 11:30 Hrs.

●

"El estudio de los fenómenos sociales a través de Wikipedia"
Dr. Luis Álvarez Azcárraga
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad de
las Artes y Wikimedia México

11:30 a 12:30 Hrs.

Ponencia Magistral
“La estafa maestra”
Periodista Nayeli Roldán
Mtra. Yosune Chamizo
Animal Político

12:30 a 14:00 Hrs.

[24 DE OCTUBRE / AUDITORIO FERNANDO DÍAZ RAMÍREZ, UAQ]

○

Actividades del coloquio y clausura:
ACTIVIDADES

HORARIOS

“Palabras clave en la narrativa mexicana escrita por mujeres”
Dr. Ignacio Rodríguez Sánchez
Facultad de Lenguas y Letras
Universidad Autónoma de Querétaro

9:30 a 10:30 Hrs.

"Genealogía digital de la producción de discurso en los trabajos
recepcionales de Filosofía de la UNAM. Experimento"
Dr. José Francisco Tovar Barrón
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Nacional Autónoma de México

10:30 a 11:30 Hrs.

“Balances y perspectivas en estudios sobre antropología de la
alimentación en México, 1944-2018”
Mtra. Adriana Guerrero Ferrer
Dr. Eduardo Solorio Santiago
Facultad de Filosofía
Universidad Autónoma de Querétaro
Videoconferencia “Estudio exploratorio sobre los territorios de la
biopiratería de las medicinas tradicionales en internet: El caso de
América Latina”
Dr. Luis Torres-Yepez
Laboratoire CITU-Paragraphe, Université Paris 8 Vincennes –
Saint-Denis, Francia
Clausura

11:30 a 12:30 Hrs.

12:30 a 13:30 Hrs.

13:30 a 14:00 Hrs.

●
●

●
●

TALLER 2 [25 DE OCTUBRE]
[09:00 A 12:30 HRS. / SALA DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS, PLANTA ALTA]
○ “Herramientas visuales para el análisis de Big Data”
○ Mtro. Bernardo Ramírez Lujano, UAQ
■ Objetivos: Los participantes aprenderán las funciones básicas de Tableau Public
y los beneficios de utilizar la visualización gráfica de datos para su análisis.
■

Competencias: Reconocer la utilidad de la recuperación de grandes cantidades
de datos; identificar y utilizar herramientas digitales como apoyo en el análisis de
datos; analizar los datos para convertirlos en información útil para la toma de
decisiones.

■

Habilidades: Utilizar recursos digitales como soporte para el análisis de grandes
cantidades de datos.

TALLER 3 [25 DE OCTUBRE]
[09:00 A 13:00 HRS. / SALA DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS, PLANTA ALTA]
○ “Archivar datos de Twitter para el análisis de texto”
○ Mtro. Carlos Alberto Martínez Hernández, UAQ
■ Objetivos: Los participantes aprenderán a utilizar herramientas digitales para la
investigación que les permitirán elaborar documentos de investigación de forma
eficiente y profesional.
■

Competencias: Valorar los recursos digitales como posibilidad para desarrollar
nuevas formas de enseñanza, aprendizaje e investigación. Evaluar y seleccionar
herramientas para atender necesidades de aprendizaje y de investigación.

■

Habilidades: Seleccionar herramientas digitales para el aprendizaje. Utilizar
recursos digitales en el diseño de proyectos de investigación, así como
actividades de aprendizaje.

COSTOS
PÚBLICO EN GENERAL
DESCRIPCIÓN

PRECIO

Inscripción General

$ 200 MX

Inscripción Estudiantes

$ 50 MX

Taller 1 “Tendencias en la publicación electrónica”

$ 800 MX

Taller 2 “Herramientas visuales para el análisis de Big Data”.

$ 250 MX

Taller 3 “Archivar datos de Twitter para el análisis de texto”.

$ 250 MX

*No se pueden tomar a la par el taller 2 y el taller 3, ya que se desarrollan en el mismo horario
(matutino).
*Todos los talleres tienen un cupo limitado de 15 personas.

Realiza tu registro y selección de actividades en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/LVz8WkOIQrWKsWeB3
La carta de confirmación de inscripción al evento llegará al correo electrónico que proporciones, mismo que debes traer
contigo impreso. Es importante que realices el pago de tu boleto previo a tu asistencia.
Contacto:
Mtro. Carlos Martínez
Lic. Marisa Pineda

coordinación.bib.@uaq.edu.mx
difusión.bib@uaq.edu.mx

Tel.
1 92 12 00
ext. 3511

+ info:
http://bibliotecas.uaq.mx/index.php/
eventos

