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Presentación
El desarrollo de internet y de nuevas tecnologías ha puesto una enorme cantidad de información a disposición de los investigadores, estudiantes y en general de toda persona.
Prácticamente todos los soportes tradicionales han sido reproducidos de manera digital y
nuevos soportes han visto la luz, lo que multiplica las fuentes de información y su manejo
resulta cada vez más complicado.
De manera simultánea, la digitalización de publicaciones científicas y de divulgación ha
permitido alcanzar un número más grande de lectores y de colaboradores. Cada una de
estas publicaciones cuenta con sus propios criterios editoriales, lo que dificulta la escritura
de ensayos y trabajos de investigación.
Muy pronto fueron creados diferentes programas para ofrecer una adecuada administración de fuentes recopiladas y adaptarlas a los criterios editoriales de diferentes revistas:
EndNote, LaTex, Mendeley, Reference Manager, por citar sólo algunos de ellos. Zotero se
encuentra entre esas propuestas y ha logrado colocarse como uno de los programas de referencia
gracias a dos de sus características principales: es un programa gratuito y de código abierto,
lo que permite que cualquier persona pueda usarlo y crear aplicaciones adaptadas para
funcionar con él.

Objetivos generales y particulares de la actividad
Al terminar el curso, los asistentes:
• Serán capaces de instalar Zotero en cualquier equipo de cómputo,
•

Podrán crear, modificar y administrar una colección documental en Zotero,

•

Tendrán las habilidades necesarias para utilizar Zotero en un procesador de
textos con el fin de crear citas, notas y bibliografía automáticamente.

Público al que va dirigido
El taller está dirigido a estudiantes, investigadores y profesores interesados en aprender a
utilizar el administrador bibliográfico Zotero.
Modalidad: a distancia
Espacio: plataforma virtual ZOOM
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Requerimientos técnicos para la impartición del taller
•

Laptop.

•

Navegador Mozilla Firefox, Chrome u Opera instalado.

•

Procesador de textos Word, LibreOffice u OpenOffice.

•

Conexión al aula virtual vía Zoom.

Fechas:
Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 hora
Duración total:
6 horas

Requisitos de ingreso, permanencia y egreso de los participantes
•

Asistencia al 100% de las sesiones del curso.

Criterios y formas de evaluación para aprobar
•

Asistencia al 100% de las sesiones de curso.

Programa
Sesión 1.

Introducción

•

Qué es un administrador bibliográfico.

•

Internet y el crecimiento digital de las colecciones personales.

•

Zotero y otros administradores bibliográficos.

•

Otros servicios complementarios a Zotero.
3

o Onedrive
o Drive
o Dropbox
o Evernote
Sesión 2.

Web Zotero, descarga, instalación y utilización de Zotero.

•

Características de la web Zotero.

•

Descarga e instalación del programa Zotero y de los conectores (plugins).

•

Principales operaciones de Zotero.
o Recopilación de información y creación de elementos en la colección.
o Enlaces a documentos
o Búsqueda simple y búsqueda avanzada.
o Modificación y administración de los elementos de la colección.


Modificación de la información.



Creación de notas



Etiquetas (1).



Relacionar documentos.

o Organizar la colección.


Colecciones y subcolecciones.



Etiquetas (2).



Búsquedas guardadas.



Nuevas bibliotecas.
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Sesión 3.

Utilizar Zotero con un procesador de texto.

•

Instalación del plugin.

•

Inserción de citas y referencias.

•

Elegir y modificar el estilo de cita.

•

Editar una cita.

•

Crear una bibliografía.

•

Otras características útiles.
o Informes bibliográficos.
o Cronografías.

Páginas de internet
Zotero, www.zotero.org

Semblanza curricular
Pablo Avilés es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales
(EHESS) de París, Francia, con una tesis titulada La construcción de la idea del patrimonio
colectivo. De las colecciones privadas a las nacionalizaciones durante la Revolución Francesa,
bajo la dirección de François Hartog. Fue bibliotecario en la Biblioteca Nacional de Francia
y profesor de Español - Lengua extranjera en la Academia de París. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y profesor de Filosofía de
la Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Sus líneas de investigación incluyen el éxodo
del patrimonio bibliográfico mexicano, la historia del depósito legal en México, así como la
relevancia de las colecciones bibliográficas en el patrimonio cultural.
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Responsable académico
Pablo Avilés Flores (Doctor en historia iib-unam)
Más información y proceso de inscripción en:
http://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-docencia/educacion-continua
Cupo mínimo: 10 personas
Informes e inscripciones: Informes: Departamento de Difusión Cultural del IIB
educacioncontinuaiib@unam.mx
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