OBJETIVO
Adquirir el conocimiento y las habilidades
necesarias para localizar y acceder a las revistas
publicadas en Acceso Abierto en el área de
Humanidades y Ciencias Sociales, a través de la
identificación del contenido y características de los
directorios y plataformas que facilitan el acceso a
este tipo de recursos de información.

CONTENIDO
 El movimiento del Acceso Abierto
 Tipos de revistas en Acceso Abierto
 Directorios y plataformas de revistas en
Acceso Abierto
 Calidad de las revistas en Acceso Abierto
 El papel del bibliotecario

¿POR QUÉ TOMAR ESTE CURSO?
El Acceso Abierto ha impactado el proceso de la comunicación científica, facilitando la difusión,
obtención y consulta de los resultados de las actividades de investigación y académicas, plasmados en
diferentes tipos de publicaciones, entre las cuales las revistas tienen un papel preponderante. En el área
de Humanidades y Ciencias Sociales, una gran cantidad de revistas son publicadas por instituciones u
organizaciones científicas y académicas, quienes se han adherido al movimiento del Acceso Abierto. Por
lo anterior, actualmente se puede acceder en forma libre a una gran cantidad de este tipo de recursos,
por lo que es necesario conocer el contenido y características de los directorios y plataformas de revistas
electrónicas en Acceso Abierto.

INSTRUCTOR
Mtro. Juan Miguel Palma Peña
Maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Profesor de la Licenciatura y
Bibliotecología y Estudios de la Información en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia
de la UNAM. Actualmente se desempeña como personal académico en el Sistema de Información
Académica HUMANINDEX de la Coordinación de Humanidades, UNAM. Autor de libros, capítulos de libro,
artículos y ponencias en memorias sobre diversos aspectos del Acceso Abierto. Ponente en eventos
nacionales e internacionales sobre esta temática. Actualmente desarrolla una investigación de doctorado
sobre el Acceso Abierto en las instituciones de educación superior.

CONTACTO

INSCRIPCIÓN

