Programa de actividades
complementarias
Estimado estudiante:
Con el fin de enriquecer tu experiencia en el Verano de la Ciencia, el Comité Organizador ha
elaborado un programa de actividades complementarias que contribuyen a tu desarrollo
cultural, académico y físico.
Los estudiantes participantes de cualquier modalidad que realicen su estancia en la ciudad
de San Luis Potosí deberán asistir al menos a cinco de las actividades de este programa
(incluyendo las obligatorias), a fin de evitar que la entrega de tu constancia de participación
en el Verano de la Ciencia sea condicionada. Las actividades en las que participen deberán ser
preferentemente compatibles con su área de conocimiento.
Los estudiantes que hacen estancia en las unidades foráneas de la UASLP, deberán asistir a
las actividades que cada uno de los coordinadores organiza de manera particular para el
propio campus, y que no están publicadas en este programa.
Te invitamos a revisar el programa y elegir tus actividades. Para apartar tu lugar es necesario
que te comuniques con el coordinador responsable de la actividad de tu interés a través de
correo electrónico. Es recomendable apartar tu espacio lo antes posible, ya que cada actividad
tiene un cupo limitado. Para las actividades obligatorias no es necesario apartar lugar, y la
asistencia se registrará con el código de barras de tu gafete.
Atentamente,

Comité Organizador del
Verano de la Ciencia de la UASLP 2017

Secretaría de Investigación y Posgrado
Inauguración
Lunes 5 de junio

10:00 h.

Centro Cultural Universitario Bicentenario

Cupo: 350

ACTIVIDAD OBLIGATORIA para todos los Estudiantes del VdC‐UASLP.
No es necesario apartar lugar

Ponente: Preside el Rector y Autoridades

Ceremonia de bienvenida e inducción a los estudiantes del VdC‐UASLP por parte de la Rectoria de la UASLP.

Coordinador
M.E. Ma. Guadalupe Alejo González

Secretaría de Investigación y Posgrado
Taller de Elaboración de Reportes
Jueves 22 de junio

17:00 h.

Centro Cultural Universitario Bicentenario

Cupo: 350

ACTIVIDAD OBLIGATORIA para todos los Estudiantes del VdC‐UASLP.
No es necesario apartar lugar

Ponente: Investigadores de la UASLP

Objetivo de la actividad: Orientar a los participantes en la elaboración del reporte escrito
Descripción de la actividad: Se forman grupos de 8‐10 estudiantes. Cada grupo tiene al frente un investigador que guia y
resuelve las dudas en torno a la elaboración del reporte escrito.

Coordinador
Ma. Guadalupe Alejo González

Secretaría de Investigación y Posgrado
Actividad Final y de Evaluación
Jueves 13 de julio

De 10:00 a 13:00 h.

Ponente: Investigadores y comité organizador

Centro Cultural Universitario Bicentenario

Cupo: 350

ACTIVIDAD OBLIGATORIA para todos los Estudiantes del VdC‐UASLP.
No es necesario apartar lugar

Objetivo de la actividad: Conocer de manera directa la experiencia que cada estudiante tuvo durante el Verano
Descripción de la actividad: Plática de Movilidad, Conferencia de pertinencia de Posgrado y Actividad de Evaluación

Coordinador
Ma. Guadalupe Alejo González

Instituto de Investigación en Comunicacíón Óptica (IICO)
Visita Guiada:
Puertas Abiertas en el IICO
Jueves 6 de julio

Instituto de Investigación en Comunicacíón Óptica

12:00 h

Av. Karakorum 1470

Ponente: M.I. Griselda Rodríguez Pedroza

Cupo: 20

Dirigido a: Alumnos interesados en conocer el IICO

Objetivo de la actividad: Dar la oportunidad de conocer el IICO a aquellos estudiantes que estén interesados en conocer cómo
se realiza la investigación en la UASLP
Descripción de la actividad: Los alumnos realizarán un recorrido por algunos Laboratorios de Investigación del IICO, en los
cuales se les dará una explicación de cómo y qué tipo de investigación se realia en cada uno de ellos

Coordinador
M.I. Griselda Rodríguez Pedroza
griselda@cactus.iico.uaslp.mx
825 01 83 ext. 122

Instituto de Investigación de Zonas Desérticas
Visita Guiada:
Escamoles y Mezcal del Altiplano Potosino
Sábado 24 de junio

De 7:00 a 16:00 h

Ponente: Dr. Pedro Castillo Lara y Dr. César Iván Godinez
Hernández

Ejido Pocitos y Exhacienda Laguna
Seca, Charcas, S.L.P.

Cupo: 18

Dirigido a: Estudiantes en Biología, Ecología, Forestal,
Agroindustrial

Objetivo de la actividad:
Reconocer el procesos de recolecta y comercialización de los escamoles y el proceso de elaboración de mezcal en el altiplano
potosino
Descripción de la actividad:
7:00 hrs. Salida de la ciudad de San Luis Potosí
10:00‐12:00 hrs. Selección y recolección de maguey para la elaboración de mezcal
13:00‐14:00 hrs. Visita guiada a la fábrica de mezcal “laguna seca”
15:00‐16.00 plática sobre la recolecta y comercialización de escamoles en el ejido pocitos.
18:00 hrs. Arribo de regreso a la ciudad de San Luis Potosí

Coordinador
Dr. Pedro Castillo Lara
pedro.castillo@uaslp.mx
(444) 842 23 59

Instituto de Metalurgia
Talleres:
8º Día de Puertas Abiertas
Domingo 25 de junio

De 10:00 a 13:30 h

Ponente: Profesores del Instituto de Metalurgia

Instituto de Metalurgia ‐ UASLP

Cupo: 50

Dirigido a: Público en general

Objetivo de la actividad: Promover la investigación científica, dar a conocer el trabajo que se realiza en el Instituto de
Metalurgia. Divulgación de la Ciencia.
Descripción de la actividad: Se presentarán 14 diferentes experimentos relacionados con investigación en el área de los
materiales y el procesamiento de minerales con el fin de que los visitantes puedan participar, aprender y entender sobre las
actividades que se desarrollan en el Instituto de Metalurgia.

Coordinador
Dra. Esperanza Elizabeth Martínez Flores
secretaria.academica@imetalurgia.uaslp.mx
(444) 826 14 50 ext. 8223

Instituto de Metalurgia
Pláticas:
5 Pláticas de Temas Relacionados con Temas de Ingeniería de Materiales
Miércoles 28 de junio

De 10:00 a 13:00 h

Auditorio del Instituto de
Metalurgia ‐ UASLP

Ponente: Sandra Luz Rodríguez Reyna, Rosa Lina Tovar Tovar, José Luis Hernández Rivera, Mitsuo
Osvaldo Ramos Azpeitia, Raúl Ignacio Hernández Molinar

Cupo: 50
Dirigido a: Público en
general

Objetivo de la actividad:
Promover la investigación científica, dar a conocer los proyectos de investigación que se realizan en el Instituto de Metalurgia.
Descripción de la actividad:
Se Presentarán charlas de divulgación sobre temas diversos enfocados a investigación en el área de materiales
10:00 – 10:40, Sandra Luz Rodríguez Reyna, “Fundamentos de Mecánica para no mecánicos utilizando herramientas de
innovación educativa”
10:45 – 11:05, Rosa Lina Tovar Tovar, ¿Qué es la Difracción de Rayos X?
11:10 – 11:35, Jose Luis Hernandez, "Aplicaciones metalúrgicas en los automóviles modernos"
11.40 – 12.20, Mitsuo Ramos, Superplasticidad en aleaciones metálicas
12:20 – 13:00, Raul Ignacio Hernandez Molinar, El problema de especificación para la caracterización de materiales y procesos

Coordinadora
Dra. Esperanza Elizabeth Martínez Flores
secretaria.academica@imetalurgia.uaslp.mx
(444) 826 14 50 ext. 8223

Facultad de Agronomía y Veterinaria
Visita guiada:
Recorrido por las Instalaciones de Campo de la Facultad de Agronomía y Veterinaria
Martes 20 de junio

De 10:00 a 13:00 h

Ponente: Dr. Cesar Posadas, Ing. Martín Castillo, Dr. Juan
Carlos Rodríguez, Dr. Hugo Ramírez Tobías.

Facultad de Agronomía y Veterinaria

Cupo: 30

Dirigido a: Estudiantes participantes en el VC‐UASLP

Objetivo de la actividad: Introducir a los estudiantes a diferentes actividades de campo relacionadas con las ciencias
agropecuarias
Descripción de la actividad: Se visitará la colección de fauna silvestre, los corrales ganaderos, diferentes tipos de invernaderos
y un jardín botánico. En cada lugar un especialista les dará una introducción al tema.

Coordinador
Dr. Martín Escoto Rodríguez
martin.escoto@uaslp.mx
(444) 852 40 56 al 60 ext. 1118

Facultad de Ciencias
Proyección de Cine Científico:
“Arrival” (La llegada), la mirada de Denis Villeneuve
Jueves 29 de junio

De 14:00 a 16:00 h

Ponente: L.E.I. Horacio Martínez Flores

Auditorio de la Facultad de Ciencias

Cupo: 100

Dirigido a: Publico en general

Objetivo de la actividad: Establecer que el cine representa una forma muy importante de transmisión de la cultura universal
en los tiempos actuales y un momento de esparcimiento y convivencia.
Descripción de la actividad: Si te gusta la ciencia ficción, el futuro que vendrá, los aliens, las matemáticas, los secretos de la
comunicación, tienes que ver la película “Arrival” (La llegada).

Coordinador
Dra. Elvia Ruth Palacios Hernández
epalacios@fciencias.uaslp.mx
(444) 826 23 00 ext. 2919

Facultad de Derecho
Curso‐Taller:
Redacción Científica
(con valor curricular, 15 horas presenciales y 15 horas de trabajo individual)
Martes 20 junio, Jueves 22 de junio,
Martes 27 de junio, Jueves 29 de junio
Martes 4 de julio

De 09:00 a 12:00 h

Ponente: Mtra. Elia Edith Argüelles Barientos, Dra. Xochithl Guadalupe Rangel
Romero

Aula de usos múltiples de la
Facultad de Derecho

Cupo: 15

Dirigido a: Estudiantes participantes en el
VC‐UASLP y universitarios

Objetivo de la actividad: Al finalizar el curso el participante será capaz de:
1.‐ Identificar las reglas básicas de escritura científica.
2.‐ Identificar la estructura de la redacción de carácter científico.
3.‐ Elaborar trabajos académicos que permitan transmitir información para socializar el conocimiento.
4.‐ Redactar resumenes, reseñas, ensayos y reportes de investigación de manera fluída para su publicación en revistas de
divulgación y de corte científico.
Descripción de la actividad: El curso de habilidades de redacción científica se promueve entre los estudiantes con la intención
de brindarles herramientas que les permitan desarrollar competencias para su vida escolar y profesional.
La importancia de las reglas de redacción científica es primordial dentro de los esquemas escolares en la actualidad, debido
que permite la socialización del conocimiento a nivel global y el mejor aprovechamiento de los esquemas de difusión de los
mismos.
Este curso se encuentra inserto dentro de las dimensiones fundamentales del Modelo Académico de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, particularmente se integra dentro de las habilidades que el estudiante debe adquirir en el aspecto de
comunicación e información así como la dimensión científica, tecnológica y de investigación.

Coordinador
Lic. Fernando López Díaz de León
fernando_lopez@uaslp.mx
(444) 834 99 27 ext. 102

Facultad de Derecho
Foro:
Mujeres en la Ciencia: Retos al Siglo XXI
Lunes 19 de junio

De 10:00 a 11:30 h

Aula magna “Félix Fernández”

Ponente: Dra. Xochithl Guadalupe Rangel Romero, Mtra. Elia Edith Argüelles Barrientos,
Mtra. Lizzeth Alejandra Díaz de León Alfaro, Mtra. Guadalupe Rodríguez Zamora.

Cupo: 80

Dirigido a: Estudiantes
participantes en el VC‐UASLP

Objetivo de la actividad: Explicar cómo las mujeres (profesoras de la Facultad de derecho) han contribuido a fomentar el trabajo
de investigación dentro de esta facultad, y cuáles son los retos que hoy en pleno siglo XXI hemos enfrentado como
investigadoras.
Descripción de la actividad: La invitación a profesoras de la Facultad de derecho, quienes dispondrán cada una de 15 minutos
para exponer desde su perspectiva, cual ha sido su papel dentro del ámbito de la investigación dentro de la Facultad de derecho
y fuera de ésta. Así mismo, dialogar sobre los retos que como mujer investigadora ha enfrentado.
Hecho lo anterior, se dará el uso de la voz a los veranistas para intercambio de preguntas y respuestas.
Y los últimos 15 minutos, la moderadora del foro, concluir con una posición sobre lo vertido este día.

Coordinador
Lic. Fernando López Díaz de León
fernando_lopez@uaslp.mx
(444) 834 99 27 ext. 102

Facultad de Derecho
Taller:
Psicología Criminológica: Una Introducción al Análisis y Estudio del Comportamiento Criminal
Martes 4 de Julio

De 11:00 a 12:30 h

Ponente: Lic. Psic. Oscar Iván Cortés Pérez

Aula Magna de la facultad de Derecho

Cupo: 30

Dirigido a: Estudiantes participantes en el VC‐UASLP

Objetivo de la actividad: El participante conocerá los conceptos de la psicologia criminologica, asi como las áreas de
intervención para los procesos legales y/o investigativos.
Descripción de la actividad: El presente taller consistente en una exposición introductoria, pretende introducir al alumnado, al
conocimiento y entendimiento de la Psicología Criminológica como un área de la Criminología Forense. Además de diferenciar
dicha área con otras areas del saber, a fin de que el participante tenga un mayor entendimiento de la importancia que tiene el
estudio del comportamiento criminal para coandyuvar a los procesos legales o para fines investigativos.

Coordinador
Lic. Fernando López Díaz de León
fernando_lopez@uaslp.mx
(444) 834 99 27 ext. 102

Facultad de Enfermería y Nutrición
Curso:
Curso en Cultivo Celular
Viernes 16 de junio

De 09:00 a 10:00 h

Ponente: Dra Luz Eugenia Alcántara Quintana

Laboratorio de Bioquímica

Cupo: 5

Dirigido a: Estudiantes de los últimos semestres en ciencias de la salud

Objetivo de la actividad:
Dar a conocer los fundamentos básicos de un cuarto de cultivo celular para investigación básica y clínica.
Descripción de la actividad:
Los alumnos conocerán equipamiento básico de un cuarto de cultivo celular, y observaran las células utilizadas para
investigación y/ o tratamiento clínico.

Coordinador
Dra. Juana Castro Ramírez
juanitacastroramirez@hotmail.com
(444) 826 23 00 ext 5021

Facultad de Estomatología
Clase de Baile:
Bailes Latinos
Jueves 29 de junio

16:30 h

Ponente: Profesor Marco Gallegos y es profesor de Bailes
Latinos en el Centro Universitario de las Artes de la UASLP

Plaza del estudiante

Cupo: 120

Dirigido a: Estudiantes participantes en el VC‐UASLP

Objetivo de la actividad:
Acercar a los estudiantes de diversas Facultades y o Universidades a un ambiente diferente que permita socializar y establecer
lazos de amistad y de apoyo mutuo en los estudios y sus profesiones en un futuro.
Descripción de la actividad:
Los bailes latinos se han desarrollado mucho en la actualidad y es muy amplia su diversidad, este encuentro nos permite conocer
más de ellos y permite además ejercitar a través del baile como parte importante de las necesidades del ser humano para gozar
de salud plena, no solo física sino mental y social.

Coordinador
Dra. Margarita Ponce Palomares
naye_353@hotmail.com

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Taller:
Redacción General
Del 26 al 30 de junio

De 08:00 a 10:00 h

Ponente: Mtra. Carla Olivia López Reinoso

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Cupo: 20

Dirigido a: Estudiantes participantes en el VC‐UASLP

Objetivo de la actividad:
Reafirmar las habilidades para el correcto uso del lenguaje escrito.
Identificar y utilizar los principios de la buena redacción para lograr una comunicación eficaz.
Descripción de la actividad:
Al finalizar el taller, el participante reconocerá y aplicará las normas ortográficas y gramaticales, que le permitan realizar escritos
en los que proyectará una adecuada imagen profesional y cultural.

Coordinador
MDes. Raquel Espinosa Castañeda
raquel.espinosa@uaslp.mx,
(444) 825 50 53 ext. 8118

Facultad de Ciencias Químicas
Conferencia Magistral
Anécdotas de Científicos Distinguidos
Miércoles 28 de junio
Ponente: Dr. Roberto Leyva Ramos

De 12:00 h

Auditorio Chico de la FCQ

Cupo: 90

Dirigido a: Estudiantes participantes en el VC‐UASLP

Objetivo de la actividad:
Motivar a los estudiantes para que alcancen sus metas profesionales, independientemente de las situaciones adversas que se
presenten durante su periodo académico.
Descripción de la actividad:
Se abordarán experiencias, anécdotas o vivencias de diferentes científicos ganadores del Premio Nobel que marcaron su
trayectoria profesional.

Coordinador
Dr. Raúl Ocampo Pérez
raul_iqi@yahoo.com.mx
444) 826 23 00 ext. 6477

Facultad de Ciencias Químicas
Conferencia:
Seguridad en el Laboratorio
Lunes 12 de junio

De 12:00 h

Ponente: Subcomisión mixta de higiene y seguridad de la FCQ

Auditorio Chico de la FCQ

Cupo: 90

Dirigido a: Estudiantes Estudiantes participantes en el VC‐
UASLP que desarrollen un proyecto en un laboratorio

Objetivo de la actividad:
Concientizar a los estudiantes sobre la prevención de riesgos, accidentes y cualquier situación que ponga en peligro la integridad
física de cualquier persona que labore o transite por la UASLP.
Descripción de la actividad:
Se abordarán los aspectos más importantes sobre medidas de seguridad dentro del laboratorio, manejo de sustancias químicas
y disposición de desechos.

Coordinador
Dr. Raúl Ocampo Pérez
raul_iqi@yahoo.com.mx
444) 826 23 00 ext. 6477

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSyH)
Taller:
¡Ubícate! ‐ Manejo de Datos Espaciales
Lunes 19 de junio
Ponente: Lic. Erika Galarza Rincón

De 10:00 a 12:00 h

Laboratorio de SIG‐FCSyH, Edificio A,
1er piso. Campus Oriente

Cupo: 20

Dirigido a: Estudiantes participantes en el VC‐UASLP

Objetivo de la actividad: Que el estudiante adquiera las habilidades básicas para el manejo de datos espaciales mediante el
empleo de software de acceso libre
Descripción de la actividad: Taller básico sobre el manejo de datos espaciales y su aplicación a trabajos de investigación, tales
como: ubicación de sitios, localización de muestreo en campo, elaboración de rutas, así como estimaciones básicas de distancias
y áreas.

Coordinador
Lic. Erika Galarza Rincón
erika.galarza@uaslp.mx

Instituto de Física
Mesa Redonda:
La Actividad Científica en México, Realidad y Perspectivas de los Jóvenes Científicos
Viernes 16 de junio

De 13:00 a 14:00 h

Ponente: Jóvenes Investigadores del Instituto de Física

Auditorio principal del Instituto de Física

Cupo: 50

Dirigido a: Estudiantes de ciencias biológicas, física, química y
matemáticas

Objetivo de la actividad: Conocer de primera mano las bondades y vicisitudes del trabajo científico en México desde el punto
de vista y experiencia personal de jóvenes científicos recién contratados.
Descripción de la actividad: Plática y discusión de como realizan los jóvenes científicos su actividad científica. La sesión será
moderada y se permitirán preguntas del público.

Coordinador
Dr. José Guadalupe Sampedro Pérez
sampedro@ifisica.uaslp.mx
(444) 826 23 00 ext. 5715

Facultad de Ingeniería
Convivencia:
Verano con Helado
Martes 20 de junio

De 17:00 a 19:00 h

Ponente: Comité Organizador de la Facultad de
Ingeniería

Sala CENEVAL de la Facultad de Ingeniería

Cupo: 20

Dirigido a: Exclusivo para Estudiantes participantes en el VC‐UASLP
que hacen su estancia en la Fac. de Ingeniería

Coordinador
Dr. Emilio Jorge González Galván
egonzale@uaslp.mx
(444)826 23 35

Facultad de Psicología
Cine Debate:
Los Avances Científicos y Tecnológicos y sus Implicaciones Sociales
Miércoles 21 de junio

De 17:00 a 19:00 h

Ponente: Mtra. Lourdes Regina Velázquez Pineda

Auditorio “Leopoldo Cordero Corona”, de la
Facultad de Psicología

Cupo: 100

Dirigido a: Estudiantes participantes en el VC‐UASLP

Objetivo de la actividad:
Favorecer el análisis de las implicaciones que tienen y tendrán algunos avances científicos y tecnológicos, así como sus
repercusiones a nivel social y personal.
Descripción de la actividad:
Se proyectarán los siguientes capítulos de la Black Mirror: Blanca Navidad y Odio nacional
Al finalizar la proyección se hará un análisis con las ideas y emociones despertadas por ambos capítulos entre los asistentes.

Coordinador
Mtra. Lourdes Regina Velázquez Pineda
reginavelazquez@gmail.com
(444) 816 88 53 y 832 10 00 ext. 9331

Facultad de Contaduría y Administración
Visita Guiada:
Recorrido por el Centro Histórico de S.L.P.
Viernes 23 de junio
Ponente: Mtro Óscar Aleman

De 9:00 a 11:00 h

Salida estacionamiento FCA

Cupo: 30

Dirigido a: Estudiantes participantes en el VC‐UASLP

Objetivo de la actividad:
Que los estudiantes conozcan a profundidad los lugares más importantes del centro histórico de SLP.
Descripción de la actividad:
Se hará un recorrido por lugares más importantes del centro histórico de SLP detallando la historia de cad sitio.

Coordinador
Dra. Aida Ortega Velazquez
aida.ortega@uaslp.mx

Facultad de Enfermería y Nutrición
Ponencia: Transferencia de conocimiento: El sentido social de la ciencia.
Viernes 16 de junio

De 14:00 a 15:00 h

Ponente: Mtra. Adriana Urbina Aguilar

Facultad de Enfermería y Nutrición

Cupo: 30

Dirigido a: Estudiantes participantes en el VC‐UASLP

Objetivo de la actividad:
Concientizar acerca del sentido social de la ciencia y las diferentes formas de transferencia en la realidad.
Descripción de la actividad:
Se presentara que es la transferencia de conocimiento y sus formas.
Se identificaran las diferentes formas de transferir el conocimiento derivado de la investigación científica en la investigación en
la que se participa.
Se reflexionar sobre la importancia de la utilización del conocimiento en los problemas sociales.

Coordinador
Dra. Juana Castro Ramírez
juanitacastroramirez@hotmail.com
(444) 826 23 00 ext 5021

Facultad de Enfermería y Nutrición
Visita Guiada: La respuesta Social de la Universidad a los problemas de salud de la Población: Un caso
ejemplar la UCIIS.
15 de junio

De 09:00‐ 12:00 h.

Ponente: Dra. María de Lourdes Hernández Blanco y Lic. En
Enfermería Angélica Cuevas

Facultad de Enfermería y Nutrición,
Unidad de Cuidados e Investigación
en Salud (UCIIS)

Cupo: 20

Dirigido a: Estudiantes del Verano de la Ciencia

Objetivo de la actividad:
Conocer la respuesta social de la Universidad a la problemática de Salud de la Población a través de un caso ejemplar. El Proyecto
de la Unidad de Cuidados e Investigación en Salud.
Descripción de la actividad:
1. Platica. Conferencia. Se presentará el papel social de la Universidad al dar respuesta a la problemática de salud de la población
a través de la Unidad de Cuidados e Investigación en Salud.
2. Recorrido a la Unidad. Se realizará un recorrido en la Unidad de Cuidados integrales y de investigación en Salud a través de
una visita guiada.

Coordinador
Dra. Juana Castro Ramírez
juanitacastroramirez@hotmail.com
(444) 826 23 00 ext 5021

Sistema de Bibliotecas
Plática
Servicios y Recursos del Sistema de Bibliotecas: un todo para tu investigación.
Jueves 15 de junio

17:00 h.

Ponente: Documentalistas del Sistema de Bibliotecas

Centro Cultural Universitario
Bicentenario

Cupo: 80

Dirigido a: Estudiantes del Verano de la Ciencia de la UASLP

Objetivo de la actividad:
Ofertar los servicios y recursos con los que cuenta el Sistema de Bibliotecas a través de las Unidades de Información y de la
Biblioteca Virtual Universitaria para uso y aprovechamiento de los estudiantes internos y foráneos.
Descripción de la actividad:
Sesión teórica‐práctica donde Documentalistas y personal de apoyo llevarán a cabo una dinámica grupal de inserción en el uso
de los servicios bibliotecarios a través de los distintos Centros de Información así como el aprovechamiento de los recursos
electrónicos, dando a conocer herramientas, estrategias de búsqueda y descarga de información en texto completo así como
de gestores de referencia gratuitos.

Coordinador
M.E. Ma. Guadalupe Alejo Gonzalez
verano.ciencias@sip.uaslp.mx

