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FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
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EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

Invitan al 

 

Taller 

 

INTRODUCCIÓN AL BIDI/UADEC Y ZOTERO.  
HERRAMIENTAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 

 

Coordinadores y Facilitadores del Taller 
Dra. María Magdalena Gómez Guijarro 

Dr. José Soto Balderas 
 

 
Introducción 
 
Los gestores bibliográficos, en la actualidad son una herramienta indispensable en el oficio 

de la investigación, con ellos las tareas de recopilación, clasificación, organización de las 

referencias bibliográficas y la elaboración de fichas de trabajo se transforma en un quehacer 

en donde la probabilidad del error se ve disminuido.  

El Zotero es un gestor bibliográfico de fácil acceso y gratuito en la Web que entre otras 

ventajas permite, además, mecanismos de trabajo colaborativo en el proceso de la 

investigación. 

Este curso taller está diseñado con la finalidad de que los participantes adquieran un 

conocimientos y habilidades introductorio en el uso del gestor bibliográfico Zotero, así 

como hacer uso de la Biblioteca Digital (BiDi) de la Universidad Autónoma de Coahuila, 

como herramientas de apoyo en el trabajo investigativo en las ciencias sociales. 

Objetivo del curso taller 

El participante desarrollara la competencia en el uso y aplicación del gestor bibliográfico 

Zotero y el BiDi como herramientas de apoyo en el trabajo colaborativo para la elaboración 

de fichas y la bibliografía de una investigación en las ciencias sociales. 
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Periodo de la primera etapa del Curso Taller. 
Fechas: Lunes 7, martes 8, jueves 10 y viernes 11 de octubre 2019  
Lugar Centro de Computo de la FCPyS 
Horario 12:00 a 14:00 hrs. 
Sesiones de 2 horas 

Cupo limitado a 15 participantes (Si cuentas con Laptop traerla para el taller) 

Dirigido a: Estudiantes, Tesistas, Docentes, Investigadores y personas interesadas en las 

temáticas del curso taller, de la Universidad Autónoma de Coahuila 

 

 

Torreón Coahuila a 17 de septiembre de 2019 

 

 

Dra. María Magdalena Gómez Guijarro   Dr. José Soto Balderas 


