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Convocatoria 

Curso Biblioteca jurídica: nociones básicas para su organización 

 

La Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación constituida por las 

unidades de información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal 

Electoral y los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal, hace una 

atenta invitación para participar en el Curso Biblioteca jurídica: nociones básicas 

para su organización. 

 

 
BASES 

PRIMERA. Justificación  

En el Convenio de Colaboración para la Integración de la Red de Bibliotecas del 

Poder Judicial de la Federación, celebrado el 3 de noviembre de 2006 por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación y el Consejo de Judicatura Federal, se establece como una de las 

atribuciones de la Comisión de Organización, Seguimiento y Evaluación de la Red, 

impulsar la capacitación y actualización del personal que presta sus servicios en la 

red bibliotecaria. 

SEGUNDA. Objetivo 

Ofrecer al participante los conocimientos básicos acerca del funcionamiento y 

aspectos técnicos de una biblioteca jurídica, a fin de contribuir al mejoramiento de  

las actividades que tiene encomendadas. 
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TERCERA. Destinatarios 

Encargados de los acervos de las Extensiones del Instituto de la Judicatura 

Federal, de las Delegaciones del Instituto Federal de Defensoría Pública, y de las 

Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

demás personas que se encuentran involucradas en la administración, 

organización y servicios de las Bibliotecas pertenecientes a la Red del Poder 

Judicial de la Federación. 

CUARTA. Temario 

Unidad 1.  Biblioteca 

Unidad 2.  Colecciones 

Unidad 3.  Procesos técnicos 

Unidad 4.  Proceso físico  

Unidad 5.  Servicios al público 

Unidad 6.  Sistema Aleph 500 (Módulos catalogación, circulación y OPAC) 

QUINTA. Modalidad 

En línea, a través del Campus Virtual del Instituto de la Judicatura Federal, y por 

sistema de videoconferencia en las Extensiones del Instituto de la Judicatura. 

SEXTA. Metodología 

El curso se impartirá en dos fases: 

Fase 1 

Unidades 1 a 5 a través del sitio WEB del Campus Virtual del Instituto de la 

Judicatura Federal.  

Fase 2 

Unidad 6 distribuida en tres sesiones (2 horas cada una) a través del sistema de 

videoconferencia en las Extensiones del Instituto de la Judicatura. 
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Se requiere de la participación activa del estudiante en cada una de las 

actividades y evaluaciones. 

SÉPTIMA. Duración 

Fase 1: En línea del 2 al  27 de marzo 

Fase 2: Por sistema de videoconferencia del 23 al 25 de marzo de 11:00 a 13:00 

horas (Tiempo de la Ciudad de México) 

OCTAVA. Proceso de Inscripción 

1. Los interesados deberán requisitar el formato de inscripción que estará a 

disposición en el sitio WEB del Instituto de la Judicatura Federal 

www.ijf.cjf.gob.mx  del 18 de febrero al 2 de marzo de 2015. 

2. El sistema enviará un acuse de recibo a su correo electrónico. 

NOTA: Es responsabilidad de cada persona asentar correctamente su 
información, pues con base en ella se elaborará, en su caso, la constancia 
correspondiente. 
 
El nombre de los y las servidoras del Consejo de la Judicatura Federal se 
asentará tal como aparece en su expediente personal de recursos humanos. 
 

NOVENA. Registro de asistencia en las Extensiones para el sistema de 
videoconferencia. En cada sesión, los alumnos deberán registrar su entrada y 
salida con la impresión de su huella digital a través del sistema biométrico del 
Instituto. La falta de registro de entrada o salida, equivale a inasistencia. Se 
otorgará una tolerancia de 15 minutos contados a partir de que inicie la sesión.  
 
DÉCIMA. Acreditación  
 
Para acreditar el curso y tener derecho a la constancia se debe cubrir mínimo el 
80% de la ponderación, así como la asistencia a las 3 sesiones que se llevarán a 
cabo en las Extensiones, por medio del sistema de videoconferencia. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ijf.cjf.gob.mx/
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TEMA Ponderación 

Examen diagnóstico 5 % 

Examen módulo 1 10% 

Ejercicios 5% 

Examen módulo 2 10% 

Ejercicios 5 % 

Examen módulo 3 10% 

Ejercicios 5 % 

Examen módulo 4 10% 

Ejercicios 5 % 

Examen módulo 5 10% 

Ejercicios 5 % 

Evaluación final 20% 

 
 
Para solicitar mayor información sobre la presente convocatoria, favor de 
comunicarse a la Biblioteca del Instituto de la Judicatura Federal con la licenciada 
Flor Gisela Brito Ocampo 51.33.89.00 Ext. 6647 
flor.brito.ocampo@correo.cjf.gob.mx 

mailto:flor.brito.ocampo@correo.cjf.gob.mx

