OBJETIVO
Conocer las principales características de los
recursos de información publicados en Acceso
Abierto que apoyan las actividades de investigación
y docencia de las comunidades académicas y su
integración dentro las colecciones de las
bibliotecas y otras unidades de información.

CONTENIDO
 El movimiento del Acceso Abierto
 Derechos de Autor y Creative Commons
 Tipos de publicaciones en AA
Libros en Acceso Abierto
Revista en Acceso Abierto
Obras de consulta en Acceso Abierto
Recursos Educativos Abiertos
 Políticas de selección de recursos en AA

¿POR QUÉ TOMAR ESTE CURSO?
El movimiento del Acceso Abierto ha traído consigo que la publicación de los resultados de investigación
y docencia, además del acceso a ellos sin restricción, sea cada vez más frecuente. Actualmente se puede
acceder en forma libre a una cantidad considerable de libros, revistas y ponencias, entre otras
publicaciones generadas por los investigadores y académicos. Lo anterior hace necesario el conocimiento
de las características de los diferentes tipos de publicaciones en Acceso Abierto (AA), a fin de identificar
aquellas que puedan ser integradas a las colecciones de las bibliotecas u otras organizaciones para
apoyar las necesidades de información de las comunidades a las cuales sirven.

INSTRUCTORA
Mtra. María de los Ángeles Medina Huerta
Maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Licenciada en Bibliotecología por la
UNAM. Diplomada en “Formación para la Educación a Distancia” por la UNAM y Diplomada en
“Administración de los Recursos Informacionales: acciones para la Transparencia” por la Universidad La
Salle de Colombia. Su actividad profesional se ha desarrollado principalmente en bibliotecas especializadas
donde ha desempeñado diversos cargos. Es autora de artículos, capítulos de libros, y ponente en eventos
nacionales e internacionales con temáticas referentes a las políticas de información y el acceso a los
recursos de información. Actualmente es profesora en la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la
Información en la modalidad de Educación a Distancia.
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