OBJETIVO
Obtener el conocimiento de diferentes modelos y
técnicas motivacionales, además de las habilidades
necesarias para su aplicación en el ámbito laboral
de las bibliotecas con el de fin de mejorar la
satisfacción personal y laboral de los empleados y
lograr un mejor clima laboral para que su trabajo
contribuya al logro de una cultura de productividad
total y de calidad en el ámbito de las bibliotecas y
otras instituciones que prestan servicios de
información.

CONTENIDO
 Motivación y superación personal
 Métodos de motivación
 Técnicas y
herramientas
de
comunicación
 Trabajo colaborativo
 Motivación en el entorno de la
biblioteca

¿POR QUÉ TOMAR ESTE CURSO?
Actualmente, uno de los principales retos a que se enfrentan los bibliotecarios es dirigir y motivar al
personal para que éste se encuentre integrado por personas decididas y con autoconfianza, capaces de
generar valores positivos en su vida personal y laboral. Por otro lado, es importante brindarles el entorno
necesario para mejorar su desempeño laboral y establecer una cultura de productividad y calidad total. A
través del incremento de la motivación y la satisfacción personal y laboral de los individuos, es posible
lograr un rendimiento más eficaz y productivo que coadyuve a la consecución de los objetivos de las
bibliotecas y otras instituciones que proporcionan servicios de información.

INSTRUCTORA
Lic. María de la Luz Trejo Rodríguez
Licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha desempeñado el cargo de Jefa del
Departamento de Entrenamiento en la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta. Asimismo, diversos
cargos y funciones relacionadas con la capacitación y formación del personal en diversas instituciones del
gobierno federal, entre ellas el Instituto Nacional de Educación de Adultos y el Sistema de Desarrollo
Integral de la Familia (DIF). En la actualidad se desempeña como consultora en la planeación y diseño de
cursos en cuanto a sus contenidos, objetivos y materiales didácticos y formación de instructores, así como
instructora en cursos y talleres para personal de bibliotecas. Asesora en el funcionamiento de las
bibliotecas públicas en la delegación Iztapalapa. Ponente en diversos eventos académicos bibliotecarios y
ferias de libros.

CONTACTO

INSCRIPCIÓN

