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Contenido temático

DIPLOMADO EN TECNOLOGÍA
APLICADA PARA LA GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

¡Ven y desarrolla tus habilidades en tecnología para transformar el mundo de la información!

El participante gestionará los recursos y servicios de infor-
mación, mediante el análisis de las tecnologías de la información 
que se utilizan en el ámbito de las bibliotecas y/o centros de 
información, y de la legislación, para desempeñarse efectiva-
mente en la operación de sus funciones.

Módulo 1: Bibliotecas o Centros de Gestión del Conocimiento
 Contexto Actual de la Biblioteca
 El cambio en los servicios de información
 El Perfil del Bibliotecario Tecnológico
 Los usuarios como parte fundamental del servicio
 La Administración Bibliotecaria Actual

Módulo 2: Tecnologías de la información y comunicación en 
Bibliotecas
 Manifiesto sobre internet de la IFLA
 La tecnología de apoyo para la diversificación de servicios
 Beneficios de la biblioteca automatizada
 Redes de información digital

Módulo 3: Herramientas y Recursos Electrónicos para 
Bibliotecas
 Bibliotecas Digitales
 Sistemas de Automatizados para la Administración de 
Biblioteca
 Software para el apoyo bibliotecario
 Manejo y tratado de recursos electrónicos
 Digitalización
 Redes sociales en apoyo a los servicios bibliotecarios

Módulo 4: Legislación y Derechos en el tratado de la infor-
mación.
 Aspectos legales y éticos del uso y manejo de la información
 La propiedad intelectual y la Ley de Derecho de Autor
 Las Habilidades Informativas y su relación con el manejo y 
uso ético de la información.

Dirigido a:
Personas que laboran en bibliotecas, centros de información, archivos o museos, 
que desean actualizar y dirigir su área de conocimiento hacia el manejo y tratado 
de la información electrónica.

 
 
 
 

 
 

12 semanas.
120 horas lectivas.
Asesorado.
$6,500.00.
Depósito bancario y pago en línea.
Documento de Acreditación (Diploma)


