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CURSO EN LÍNEA: 
ENTENDIENDO LA WEB CON UN ENFOQUE 
ÉTICO Y HUMANISTA

Los estudiantes crearán un concepto personal de la Web e 
identificarán los usos que pueden hacer de la misma en sus 
actividades académicas, mediante el conocimiento de la historia 
de la Web y sus generaciones, las discusiones éticas sobre usos y 
del manejo de herramientas actuales. Este curso se ofrece en la 
oferta de los cursos de Formación Humanista con valor curricular.
Dirigido a estudiantes de pregrado.
Duración 40 horas.

CURSOS PARA EL USO Y PRÁCTICA DE LOS
GESTORES DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
MENDELEY Y ZOTERO

Los participantes utilizan las herramientas de los gestores de 
referencias Mendeley y Zotero  para crear bibliotecas digitales 
personales, crear bibliografías con estilo bibliográfico propio, 
compartir con grupos y redactar trabajos insertando citas y 
referencias. Estos cursos se ofrecen a través del programa de 
Formación y Actualización Docente, con valor curricular.
Dirigido a profesores-investigadores.
Duración 45 horas.

CURSOS ESPECIALES

· Herramienta antiplagio posgrados.
· Crear mi perfil científico en redes sociales académicas.
· Uso de plataformas para la identificación de métricas de
  la producción científica.
· Integridad académica en publicaciones de posgrados

¿CÓMO SOLICITAR UN CURSO?

El profesor interesado en solicitar un curso para sus estudiantes 
deberá llenar el formato “Solicitud de curso DHI” que se encuentra 
disponible en la página de la biblioteca http://biblioteca.uaa.mx 
en el apartado de Formatos o en la página del Sistema de Gestión 
de Calidad, código: DO-SA-FO-101. El formato deberá entregarse 
en el Edificio 56 segundo piso o enviarse al correo electrónico: 
dhi@correo.uaa.mx.

Los cursos se ofrecerán en el día y el horario solicitados por el 
profesor previa consulta de la agenda de los cursos en el área 
DHI.

Los profesores y estudiantes interesados en tomar un curso de 
manera individual deberán ajustarse a las fechas establecidas 
para los cursos especiales y los programas: Formación y 
Actualización Docente, y Formación Humanista.

CURSOS PARA EL DESARROLLO 
DE HABILIDADES INFORMATIVAS (DHI)

Con los cursos DHI se proporciona a la Comunidad 
Universitaria el servicio de formación de usuarios mediante 
el cual se facilita a los participantes el conocimiento del 
sistema bibliotecario de la UAA y el desarrollo de habilidades 
informativas para para acceder y utilizar de manera óptima 
la información documental disponible en los recursos 
electrónicos de la Biblioteca Digital.

CURSO BÁSICO:
INTRODUCCIÓN A LA 
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA UAA

Descripción general: Conocer los servicios bibliotecarios 
en línea, identificar la manera de acceder a la Biblioteca 
Digital, realizar búsquedas básicas utilizando el descubridor 
de información institucional y las bases de datos para la 
elaboración de trabajos escolares.
Dirigido a estudiantes de bachillerato y licenciatura.
Duración dos horas.

CURSO INTERMEDIO: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
EN BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS

Descripción general: Identificar las principales bases de 
datos especializadas y aplicar las estrategias de búsqueda, 
evaluación y recuperación de la información en línea.
Dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado.
Duración mínima dos horas.

CURSO AVANZADO:
MANEJO DE FUENTES DE INFORMACIÓN 
Y RECURSOS DIGITALES

Descripción general: Acceder a los recursos electrónicos de 
la Biblioteca Digital de la UAA y desarrollar las habilidades 
informativas para buscar, evaluar y recuperar información 
de las bases de datos; además, hacer uso de un gestor de 
referencias para la elaboración de trabajos académicos. Este 
curso se ofrece en las modalidades presencial y en línea, con 
reconocimiento del programa de Formación y Actualización 
Docente.
Dirigido a profesores-investigadores.
Duración 45 horas.

CURSO EN LÍNEA:
DESARROLLO DE HABILIDADES 
INFORMATIVAS PARA EL POSGRADO

A través de este curso los estudiantes de posgrado reconocen los 
servicios que proporciona la biblioteca en línea y los recursos 
electrónicos de la Biblioteca Digital de la UAA para sus actividades 
en el posgrado, así mismo desarrollan habilidades informativas 
para buscar, evaluar y recuperar información de bases de datos 
especializadas, además utilizan un gestor de referencias para la 
elaboración de trabajos académicos con citas y bibliografía. Este 
curso cuenta con el reconocimiento de la Dirección General de 
Investigación y Posgrado.
Dirigido a estudiantes de especialidad, maestría y doctorado.
Duración 45 horas.
Oferta Semestral

CURSO EN LÍNEA:
DESARROLLO DE HABILIDADES INFORMATIVAS 
PARA ESPECIALIDADES MÉDICAS

Los estudiantes de especialidades médicas identifican los servicios y 
recursos electrónicos de la Biblioteca Digital de la UAA, desarrollan 
habilidades informativas para el uso eficiente de las bases de datos 
orientadas al área médica, así mismo utilizan un gestor de referencias 
para insertar citas y bibliografías en trabajos académicos.
Dirigido a estudiantes de Especialidades Médicas incorporadas a 
la UAA.
Duración 45 horas. Oferta semestral.

CURSO EN LÍNEA: 
CONOZCO Y UTILIZO LA BIBLIOTECA DIGITAL

Los estudiantes conocen y utilizan los servicios que proporcionan 
la biblioteca en línea y la Biblioteca Digital, además desarrollan 
las habilidades para acceder, buscar y recuperar información de 
bases de datos reconociendo los derechos de autor. Este curso 
se ofrece en la oferta de los cursos de Formación Humanista con 
valor curricular.
Dirigido a estudiantes de pregrado.
Duración 45 horas.


