
CONCLUYE EL “II SEMINARIO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN LÍNEA” 

(SISIL 2013), ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE 

HIDALGO 

 

La Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo organizó el “II Seminario Institucional de Servicios de Información en Línea” (SISIL 

2013), el cual tuvo verificativo en la Ciudad de Morelia, con sede en el Centro de 

Información, Arte y Cultura (CIAC), durante Los días 10 y 11 de enero de 2013. El evento 

fue inaugurado por el Dr. Luis Manuel Villaseñor Cendejas, Coordinador de la 

Investigación científica de la UMSNH. 

Los profesores Dr. Jesús Cortés Vera y la Mtra. Lourdes Tiscareño Arroyo de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), fueron invitados de honor a dicho evento. Lo anterior 

como un reconocimiento que se hace a la UACJ como pionera en el Movimiento Nacional 

para el Desarrollo de Habilidades Informativas de los universitarios de México. 

Durante la semana del 7 al 11 de enero, los profesores de la UACJ impartieron un taller de 

Desarrollo de Habilidades Informativas a dos grupos de estudiantes universitarios y a dos 

grupos de profesores investigadores, ambos de la UMSNH, mismo que tuvo una duración 

de una semana, mediante el cual se pretende sembrar la semilla para hacer crecer el 



interés por el Desarrollo de Habilidades Informativas en estudiantes, profesores e 

investigadores de la UMSNH. 

El viernes 11 de enero se llevó a cabo un ciclo de conferencias en las que participaron los 

siguientes ponentes: el Mtro. Adrián Zaragoza Tapia, Subdirector Técnico de Bibliotecas de 

la UMSNH, con la conferencia “Sesgo Potencial en los Servicios de Información en Línea; 

elemento a considerar en la evaluación de la información que se utiliza para la docencia e 

investigación”; el Dr. Jesús Cortés vera con “El Desarrollo de Competencias Informativas: 

elemento indispensable para el aprovechamiento de los servicios de información en 

línea”; El Dr. Medardo Serna González, Coordinador de Estudios de Posgrado de la 

UMSNH, con la ponencia “Importancia de los Servicios de Información en Línea en los 

Estudios de Posgrado”; el Dr. Luis Manuel Villaseñor Cendejas, Coordinador de la 

Investigación Científica de la UMSNH, con la ponencia “Importancia de los Servicios de 

Información en Línea para la Investigación Científica” y; la Mtra. Lourdes Tiscareño Arroyo 

de la UACJ. “La Función del Docente en el Desarrollo de las Competencias Informacionales 

del Estudiante Universitario”. 

Durante el evento se dieron a conocer las bases de datos que ofrecerá la UMSNH, 

mediante su Biblioteca Virtual, durante el año 2013. Se destacó el apoyo que ofrece el 

Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT) a la 

UMSNH para contar con 15 bases de datos con Servicios de Información en Línea 

modernos y actualizados como apoyo a la docencia e investigación nicolaita. 


