
La Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación tiene el agrado de invitarle a 
su Sexto Seminario intitulado:

“Las bibliotecas durante la pandemia por 
SARS-CoV-2: retos y perspectivas de los 

servicios digitales de información”

Objetivo: Reflexionar sobre el presente y futuro de las bibliotecas, de sus servicios digitales y 

presenciales, en el contexto de la pandemia por la que atraviesa el mundo, a fin de identificar 

respuestas y soluciones estratégicas al cambio que está experimentando su actual modelo.

Dirigido a: público interesado y especialistas en ciencias de la documentación y bibliotecología, así 

como a las y los abogados interesados en la materia.

Modalidad: a distancia a través de la plataforma Zoom, dentro de la plataforma de la XIX Feria 

Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación, en la Sala 2.

Días y horario: Martes 9 y miércoles 10 de noviembre de 11:00 a 14:00 hrs. y jueves 11 de noviembre, 

de 16:00 a 19:00 hrs. (horario de la ciudad de México).

Duración: 9 horas.

Inscripciones: A partir de las 12:00 horas del 18 de octubre de 2021 y hasta las 10:00 horas del 10 de 

noviembre de 2021 (horario de la ciudad de México). 

La inscripción a este Seminario, deberá realizarse con su nombre completo.

Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx

 Buscar en el carrusel y dar clic en el “6º Seminario de la Red de Bibliotecas del Poder   

 Judicial de la Federación”.

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos.

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción¹, se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.
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¹NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.



Requisitos para obtener constancia: Tener una asistencia mínima del 80 % a las sesiones.

Para el ingreso a la sala los días del evento deberá registrarse en la Feria Internacional del Libro 

Jurídico del Poder Judicial de la Federación con su nombre completo y el correo electrónico que 

utilizó en la inscripción de este Seminario, de lo contrario no se le podrá otorgar la constancia 

correspondiente.

Mayores informes: lpablo@cjf.gob.mx; csanchezp@scjn.gob.mx

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

Aviso de privacidad: La confidencialidad y protección de sus datos personales están garantizadas de conformidad 
con los estándares establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. Por tanto, no son transferidos, publicados, ni tratados fuera de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial 
de la Federación. 

Los datos recabados son usados para registro de asistentes a eventos, con fines estadísticos.


