E-Tech Networking Forum

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Santiago de Chile, a través de su programa de
Desarrollo de Habilidades Informacionales DHI-USACH, tiene el agrado de invitar a académicos,
investigadores y estudiantes al e-Tech Networking Forum, evento que tiene como objetivo generar
competencias de información a través de los siguientes talleres:

1.- Privacidad de información: El objetivo de este taller es comprender el concepto de privacidad
de información en la actualidad, a partir de hechos de la realidad que debemos afrontar en Internet,
teniendo en cuenta la labor de las bibliotecas sobre este aspecto relevante para la comunidad.
Fecha: Martes 3 de mayo
Hora: 15:00 a 18:00
Lugar: Auditorio Biblioteca Central
Relator: Iván Valderrama, Profesional en Ciencia de la Información de la Pontificia Universidad
Javeriana en Bogotá, Colombia. Actualmente se encuentra realizando la maestría en Comunicación
en la misma universidad y es postulante a Magíster en Comunicación Social en la Universidad de
Chile.

2.- Métodos para investigar. Una mirada desde la información y el conocimiento: El objetivo de
este taller es explorar diferentes métodos de investigación, que desde la ciencia de la información,
ayuden a investigadores, estudiantes y docentes a comprender mejor los caminos de la
investigación, ya sean tradicionales o nuevos.

Fecha: Miércoles 4 de mayo
Hora: 09:00 12:00
Lugar: Auditorio Biblioteca Central

Relator: Sebastián Vargas-Jiménez, Bibliotecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá.
Actualmente se encuentra realizando la maestría en Innovación en la Universidad EAN de Bogotá.

3.- Biblioteca Digital: El objetivo de este taller es realizar una revisión teórica de los conceptos que
giran en torno a la biblioteca digital actual, que permiten comprender y manejar las colecciones
electrónicas, así como también generar información de actualidad en relación con las TICs,
operantes desde una perspectiva bibliotecológica.
Fecha: Miércoles 4 de mayo
Hora: 15:00 a 18:00
Lugar: Auditorio Biblioteca Central
Relator: Saúl Martínez, Bibliotecólogo y Programador analista con experiencia en la relación
tecnológico-documental. Escritor del libro “Biblioteca digital: conceptos, recursos y estándares”

Cupos limitados.

Para consultas y comentarios contactar a Cherie Flores al IP 82323.

