
Educación Continua del IIB

del 27 de septiembre
al 20 de octubre de 2022,

martes y jueves de 16:00 a 20:00 horas

Impartido por la
Mtra. Adriana Gómez Llorente
(Departamento de Conservación y

Restauración de la BNM-UNAM)



OBJETIVO GENERAL
     Aprender a elaborar cajas y contenedores conser-    
     vativos para resguardar documentos y libros.
PERFIL DEL ASISTENTE
     Público en general, de preferencia que tengan algún        
     conocimiento o experiencia en técnicas de encuader-    
     nación o cartotecnia.

Fechas: del 27 de septiembre al 20 de octubre de 2022, 
martes y jueves de 16:00 a 20:00 horas

Duración total:   32 horas, 8 sesiones de 4 horas

Calendario de sesiones
Septiembre: 27 y 29
Octubre: 4, 6, 11, 13, 18 y 20
                                                                                                                                         
Espacio: Departamento de Conservación y Restauración 
de la BNM

TEMARIO DE ACTIVIDADES
Guardas de primer nivel para libros
 Práctica de corte, plegado y escuadrado de  
 materiales
 Diferencias entre guardas de primer nivel y  
 segundo nivel
 Camisa de papel para libro en rústica

 Guarda de deslizante flexible
 Guarda de primer nivel en forma de caja 
Caja deslizante
Contendor de cuatro lados
Caja de almeja / caja de charolas

Requisitos de ingreso de los participantes

Ingreso:
Se considerará inscrito a quien realice el trámite corres-
pondiente ante el Departamento de Difusión Cultural 
del IIB-UNAM y reciba la confirmación electrónica por 
parte de éste.

Criterios y formas de evaluación para aprobar: 
 Se debe contar con el 80% de asistencia al curso.
Concluir con todos los trabajos planeados en el curso.
Se evaluará la aplicación de las indicaciones dadas por     
la instructora al momento de realizar las cajas y contene-    
dores; así como la limpieza en el trabajo.

Lista de herramienta personal que debe traer el alumno 
cada sesión:
    Cutter chico marca Olfa con (alma de metal )
    Navajas marca Olfa para cutter chico 
    Tijeras metálicas con punta 
    Regla metálica de 30 cm sin bisel (no traer de       
    aluminio con bisel)

    Juego de escuadras chicas sin bisel 
    Juego de escuadras medianas sin bisel 
    Brocha de cerda natural de 2” 
    Pincel plano del No. 12 marca Rodin o similar
    Tupper Ware con tapa de medio litro aproximadamente
    Mandil o bata de trabajo
    Superficie para cortar o tabla salvacorte tamaño              
    carta o doble carta
    Plegadera de hueso 
    Plegadera de teflón (opcional)
    Trapo para manos Responsable académico

Mtra. Adriana Gómez Llorente
(Departamento de Conservación y Restauración de la BNM-UNAM)

Más información y proceso de inscripción en 
http://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigacio-
nes-bibliograficas/difusion-y-docencia/educacion-continua

Materiales incluidos
Cupo máximo: 13 personas

Informes e inscripciones: Informes
Departamento de Difusión Cultural del IIB

educacioncontinuaiib@unam.mx 
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