PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS
2019
Moderadora en el foro de discusión "Mitos y realidades del software libre" del Primer Simposio sobre el Plagio en
México el 6 de diciembre de 2019.

2017
Ponencia: “Metodología para la migración de información bibliográfica entre Logicat y Koha”, presentada en el I
Coloquio de Tesistas del Colegio de Bibliotecología el 30 de marzo.

2012
Mesa redonda “Bibliotecología en México contemporáneo: perspectivas desde el salón de clases”, presentada en
el XXII Encuentro de Profesores y Estudiantes del Colegio de Bibliotecología el 4 de septiembre.

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
2020
Capacitación virtual “Plagio vs. Similitud: Aprende a interpretar el Reporte de Similitud de Turnitin”, impartida por
Catalina Londoño y María Belén Correa el 30 de enero de 2020.
Capacitación presencial “Presentación de la herramienta Ithenticate para el Grupo de Bibliotecas en Ciencias",
organizado por la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM el 18 de febrero de 2020.
Capacitación virtual “Mendeley, gestionando tus documentos”, impartida por Daniel Rangel García, de la editorial
Elsevier, el 16 de abril de 2020.
Capacitación virtual “Uso eficiente de herramientas de apoyo a la investigación: Web of Science, Journal Citation
Reports y EndNote", impartida por Fernando Franco, capacitador certificado de Clarivate, el 20 de abril de 2020.
Capacitación virtual "Biblioteca Digital", impartido por capacitadores de la editorial McGraw Hill el 21 de abril de
2020.
Capacitación virtual "Access Engineering", impartido por capacitadores de la editorial McGraw Hill el 27 de abril
de 2020.
Taller virtual "Redes temáticas para bibliotecas", organizado por el Grupo de Bibliotecas en Ciencias, impartido
por Alejandro Ruíz y Suyin Ortega los días 18, 21 y 25 de mayo, y 4 de junio de 2020, con una duración de 8 horas.
I Foro Virtual "Las bibliotecas frente a la COVID-19: respondiendo a una nueva realidad global", organizado por la
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, los días 20 y 21 de mayo de 2020, con una duración de 8 horas.
Capacitación virtual sobre la plataforma GeoScience World, impartido por Lauren Comi el 22 de mayo de 2020.
Conferencia virtual "Redes Sociales para bibliotecas", organizada por la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM el 27 de mayo de 2020.
II Foro Virtual "Nuevos desafíos de las bibliotecas universitarias ante la COVID-19", organizado por la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM, los días 17 y 18 de junio de 2020, con una duración de 8 horas.

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
Capacitación virtual “Mendeley avanzado : Talk to talk (Q&R)”, impartida por Daniel Rangel García, de la editorial
Elsevier, el 24 de junio de 2020.
Capacitación virtual de SciVal, impartida por Carlos Estévez, de la editorial Elsevier, los días 30 de junio, 1 y 2 de
julio de 2020, con una duración de 6 horas.
Capacitación virtual de métricas, impartida por Carlos Estévez, de la editorial Elsevier, el día 28 de julio de 2020,
con una duración de 2 horas.
Webinar "Tendencias en Bibliotecas Digitales", organizado por Infoestratégica el 4 de septiembre de 2020.
VI Foro Virtual "El impacto de los derechos de autor y la propiedad intelectual en el acceso a la información en un
ambiente digital", organizado por la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la
UNAM, los días 14 y 15 de octubre de 2020.
Taller virtual "iThenticate. Una herramienta de apoyo en la detección de plagio", organizado por la Secretaría de
Desarrollo Institucional de la UNAM, el día 14 de octubre de 2020, con una duración de 2 horas.

2019
Asistencia al evento “Semana Internacional del Acceso Abierto en México 2019: Equidad en el Conocimiento
Abierto” organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el 25 de octubre.
Asistencia al evento “EBSCO Open Day” organizado por la compañía EBSCO el 17 de octubre en el Hotel Marriot
Reforma de la Ciudad de México.
Taller “Ciclo de microtalleres: Creative Commons, Redes sociodigitales, Habilidades Digitales para la asesoría en
línea y Mapeo de Información de bases de datos especializadas” impartido por el Instituto de Investigaciones en
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México (16 horas).
Curso “Excel aplicado para bibliotecólogos” impartido por la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (20 horas).
Taller “Repositorios para bibliotecarios: pasos para estructurar un repositorio institucional” impartido por el
Grupo de Bibliotecas en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (8 horas).
Congreso Nacional “Información para la Investigación: cooperación, servicios y repositorios (CONAII)”
organizado por el Grupo de Bibliotecas en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Taller “Soluciones para investigación Elsevier (Scopus, Science Direct y Mendeley)” impartido por Elsevier (2
horas).
Capacitación “Herramientas especializadas en ingeniería: Knovel y Compendex” impartido por Elsevier (2 horas).
Taller “Soluciones a los principales retos del investigador: métricas e indicadores de Web of Science, Journal
Citation Reports y Gestión bibliográfica con Endnote” impartido por Clarivate Analytics (1.5 horas)

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL
2018
Taller “Bases de datos incluídas en la plataforma Web of Science” organizado por el Instituto de Investigaciones
Matemáticas Aplicadas (IIMAS), Universidad Nacional Autónoma de México (2 horas).
Curso modalidad virtual “Cómo utilizar Scopus desde un enfoque bibliotecario” impartido por Elsevier (2 horas)
Curso modalidad virtual: “Introducción a la programación” impartido por la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (30 horas).

2017
Curso modalidad virtual: “Catalogación con RDA” impartido por la Universidad de las Islas Baleares (40 horas).

2016
Conferencia “Normalización y mejores prácticas de acceso abierto para la postulación de proyectos de
financiación en repositorios digitales” impartido por Escire, consultoría, tecnologías y gestión del conocimiento
(2.5 horas).

2015
Curso modalidad virtual: “RDA y sus principales diferencias con las AACR2” impartido

por Bibliolatino

Consultores en Bibliotecología (100 horas).

2013
Asistencia a la “Reunión Presidencial IFLA 2013: Nuestro Futuro Digital” celebrado los días 6 y 7 de marzo en el
Auditorio INDEX MUAC de la Universidad Nacional Autónoma de México.

2012
Taller “Redacción y comprensión de textos”, impartido por la Lic. Lilia Castellanos Medina en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (1 semestre)

