Ciudad de México 2017
Atenta invitación:
Me es grato informarle que la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco
realizará del 22 al 27 de mayo la Feria del libro: LIBROFEST METROPOLITANO 2017,
el cual estará acompañado de un festival académico y cultural. El país invitado es Japón y
el estado invitado Hidalgo.
Se contará con más de 60 proveedores y/o distribuidores de libros, así como de casas
editoriales, participará el stand editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana, que
reúne la oferta editorial multidisciplinaria de las 5 unidades UAM con más de 1,500 títulos.
Se realizarán más de 60 presentaciones de libros, foros temáticos, exposiciones,
congresos, talleres y cursos generales y especializados para todo el público asistente.
Especialmente la Biblioteca de UAM-Azcapotzalco ha diseñado un grupo de actividades
dirigido a Bibliotecarios, Documentalistas y personal responsable de Bibliotecas y/o
Centros de Información o Documentación.
El miércoles 24 de mayo en el marco de LIBROFEST METROPOLITANO 2017, se le ha
denominado el DÍA DEL BIBLIOTECARIO, en donde los esfuerzos del Comité estarán
dirigidos en atender a todos los Bibliotecarios que nos visiten, contaremos con la
asistencia de representantes de Bibliotecas de la UAM, UNAM, IPN, Municipios como
Naucalpan, Tlalnepantla, Delegaciones de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, Escuela
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, Colegio de Bachilleres plantel 18, Colegio
de Bibliotecología de la UNAM y otras instituciones.
Vale la pena comentar que en ese día, a nuestros invitados Bibliotecarios, además de su
participación en los talleres, cursos y conferencias de su elección, se les dará un
recorrido por la Feria del libro, la Biblioteca de UAM-A, exposiciones, museos y otras
actividades culturales.
Quienes deseen participar en las diversas actividades mencionadas, deberán inscribirse
en la página: http://librofest.com/dia-del-bibliotecario/ o enviar una solicitud a los siguientes
correo: jrg@azc.uam.mx , mram@azc.uam.mx , jgama@azc.uam.mx

Cualquier comentario, aclaración o duda, estaremos pendientes para atenderlos con
oportunidad en los siguientes teléfonos y correos electrónicos:
Lic. Rosario Aguilar Mórales. Tel. 53-18-92-70 Jefa de la Sección de Hemeroteca
Correo e: mram@azc.uam.mx
Lic. Juan Ramírez Godínez. Tel. 53-18-92-68 Coordinador de Servicios de Información
Correo e: jrg@azc.uam.mx
Ing. Javier García Márquez. Tel. 53-18-92-69 Jefe de la Sección de Documentación
Correo e: jgama@azc.uam.mx
Es importante contar en este Día del Bibliotecario con los responsables de la Selección y
Adquisición de material bibliográfico de sus respectivas Bibliotecas, con la finalidad de
que puedan aprovechar la oferta editorial y en consecuencia la actualización de sus
respectivas colecciones documentales.
Cualquier duda o comentario, se atenderé por este medio con oportunidad.

Atentamente.

Juan Ramírez Godínez.
Coordinador de Servicios de Información.
UAM-Azcapotzalco.
Tel. 53-18-92-68
Miembro del Comité Organizador de
LIBROFEST METROPOLITANO 2017

Día del Bibliotecario 24 de Mayo 2017
Programa de actividades
Horario
10:00 a 11:30 y
14:30 a 16:00 hrs. *
Lugar: Mezanine
Edificio I - Biblioteca
Entrada libre

Actividad
Conferencia: BIBLIOTECO… QUÉ? Más allá del acomodo de libros.
Objetivo: Reconocer la importancia y la trascendencia de estudiar
BIBLIOTECONOMÍA, a través de la exposición de experiencias compartidas
por los profesionales de la información.
Expositores: Mtra. Selene Guadalupe González Rivero.
Lic. Miriam de Carmen Hurtado Coronado.
Lic. Sandra Rosas González.

10:00 a 11:30 y
14:30 a 16:00 hrs. *
Lugar: Sección de
Documentación
Edificio I - Biblioteca
Cupo: 25 usuarios
Costo: Gratuito

Taller: Una alternativa diferente, Bases de Datos de acceso abierto.
Objetivo: Adquirir estrategias para la consulta y recuperación de
información especializada, veraz, confiable y validada, considerada como
insumo para el desarrollo de proyectos de investigación.
Expositor:
Lic. Nicolás Pérez Diego.
Ing. Javier García Márquez.

11:30 a 13:00 y
16:00 a 17:30 hrs. *
Lugar: Sección de
Documentación
Edificio I – Biblioteca
Cupo: 25 usuarios
Costo: Gratuito

Taller: Estrategias para el proceso de desarrollo de proyectos terminales
y/o de investigación.
Objetivo: Adquirir estrategias que nos permita un mejor desenvolvimiento
en los procesos de investigación.
Expositores: Mtro. Cesar Saavedra Alamillas.
Lic. Miriam de Carmen Hurtado Coronado.

12:00 a 13:30 hrs.
Lugar: Mezanine
Edificio I - Biblioteca
Entrada libre

Conferencia: México en Cifras.
Objetivo: Combinación de información estadística y geográfica, se pueden
realizar consultas de información sobre población y unidades económicas,
representándose así en un mismo espacio geográfico.
Expositor: Mtro. José Antonio Maldonado Escalante
Subdirector de Difusión - INEGI

13:30 a 14:30 hrs.
Lugar: Mezanine
Edificio I - Biblioteca
Entrada libre

Conferencia: Una empresa de luchas y mucho esfuerzo.
Objetivo: Mostrar la experiencia del esfuerzo de una PyME mexicana
Expositor: Ing. Fernando Guadarrama del Valle

(*) Actividad que se impartirá en dos horarios para tu comodidad. Elige el horario que más se
acomode a tus necesidades.

ACTIVIDADES CULTURALES







Recorrido por el Domo de Librofest
Lugar: Plaza roja
Exposición gráfica y página Web del INEGI
Lugar: Lobby de la Biblioteca
Exposición de Libros raros y antiguos
Lugar: Mezanine de la Biblioteca
Exposición de XXVI Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y
Juveniles (Secretaría de Cultura).
Lugar: Instalaciones de la Biblioteca
Exposición de XXVIII Concurso Nacional de Cartel Invitemos a leer (Secretaría de
Cultura)
Lugar: Instalaciones de la Biblioteca
“Hiroshima”: Exposición fotográfica del país invitado JAPÓN
Lugar: Vestíbulo de la Biblioteca

