
ACTIVIDADES	  DEL	  MES	  DE	  ABRIL	  Y	  MAYO	  2017	  
Conoce	  las	  actividades	  culturales	  y	  académicas	  que	  la	  Biblioteca	  Pública	  del	  Estado	  de	  Jalisco	  

"Juan	  José	  Arreola"	  tiene	  para	  ti	  durante	  el	  mes	  de	  abril	  y	  mayo	  del	  2017.	  
Mayores	  informes	  al	  3836	  4530,	  3619	  0480	  o	  escribiendo	  a	  	  

bpej@redudg.udg.mx	  y	  bibliojalisco@gmail.com	  
	  

Periodo	  vacacional	  	  
Cerrado:	  Del	  sábado	  8	  al	  domingo	  16	  de	  abril.	  	  

Horario	  especial:	  Del	  lunes	  17	  al	  domingo	  23	  de	  abril,	  9:00	  a	  17:00	  hrs.	  
	  
	  
ACTIVIDADES	  DE	  FOMENTO	  A	  LA	  LECTURA	  
Para	  niños,	  jóvenes	  y	  toda	  la	  familia	  
	  
Bebetec	  
Ven	  a	  compartir	  con	  tu	  bebé	  el	  hábito	  de	  la	  lectura	  en	  nuestra	  área	  especializada	  donde	  podrás	  
escuchar	  música	  relajante,	  canciones	  de	  cuna,	  leer	  poesía	  y	  dejar	  que	  explore	  cuentos	  de	  colores,	  
texturas	  y	  animales;	  para	  formar	  en	  él	  a	  un	  futuro	  y	  ávido	  lector.	  
Bebés	  de	  6	  meses	  en	  adelante.	  
Área	  permanente.	  Todo	  el	  día.	  
Bebeteca,	  piso	  1.	  	  
	  
Juegos	  de	  mesa	  para	  todos	  	  
En	  nuestra	  área	  de	  talleres	  tenemos	  rompecabezas,	  juegos	  de	  adivinanzas,	  de	  español,	  inglés	  y	  
¡hasta	  de	  matemáticas!	  Ven	  a	  jugar	  en	  familia	  y	  pasa	  un	  rato	  agradable.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  3	  años	  en	  adelante.	  
Todos	  los	  días,	  todo	  el	  día.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  	  
	  
Taller	  de	  arte	  para	  niños	  pequeños	  	  
Comparte	  con	  tu	  pequeño	  un	  taller	  en	  donde	  dibujan,	  pintan	  y	  crean	  con	  diversos	  materiales	  
pequeñas	  obras	  de	  arte,	  además	  escuchan	  cuentos	  con	  historias	  divertidas.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  3	  a	  6	  años.	  
Lunes	  3,	  24	  de	  abril,	  8,	  22	  y	  29	  de	  mayo,	  17:00	  –	  18:00	  hrs.	  	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  	  
	  
Taller.	  Te	  ayudo	  con	  las	  matemáticas:	  Primaria	  1º	  2º	  y	  3º	  año	  	  
Aprender	  matemáticas	  es	  como	  con	  cualquier	  otro	  idioma,	  al	  principio	  cuesta,	  pero	  
progresivamente	  se	  irá	  haciendo	  más	  facil.	  Muchos	  de	  los	  conceptos	  están	  relacionados	  entre	  sí,	  
así	  que	  sabiendo	  uno,	  te	  podrá	  ayudar	  a	  entender	  los	  demás.	  Si	  tienes	  problemas	  ven	  y	  de	  una	  
forma	  divertida	  te	  ayudaremos	  a	  resolverlos. Actividad	  para	  niños	  de	  6	  a	  12	  años.	  
Martes	  4,	  25	  de	  abril,	  2,	  9,	  16,	  23	  y	  30	  de	  mayo,	  17:00	  –	  18:00	  hrs.	  	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  	  
	  
	  
	  
	  



Taller	  de	  lectura	  para	  bebés	  
Ven	  con	  tu	  bebe	  y	  compartan	  una	  maravillosa	  lectura	  juntos.	  (Trae	  una	  cobijita	  o	  cojín)	  
Actividad	  para	  niños	  de	  3	  meses	  a	  3	  años.	  
Miércoles	  5,	  26	  de	  abril,	  3,	  10,	  24	  y	  31	  de	  mayo,	  17:00	  –	  17:45	  hrs.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  guitarra	  para	  principiantes	  	  
¡Comenzamos	  con	  el	  nivel	  para	  principiantes!.	  Trae	  tu	  guitarra	  y	  de	  una	  forma	  divertida	  aprende	  
las	  bases	  para	  tocar	  este	  fantástico	  instrumento.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  6	  años	  en	  adelante.	  
Miércoles	  5,	  26	  de	  abril,	  3,	  10,	  17,	  24	  y	  31	  de	  mayo,	  17:00	  –	  18:00	  hrs.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  Inglés	  para	  niños	  
Un	  taller	  para	  que	  los	  pequeños	  aprendan	  de	  una	  forma	  divertida	  las	  bases	  del	  inglés.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  8	  años	  en	  adelante.	  
Jueves	  6,	  27	  de	  abril,	  4,	  11	  y	  25	  de	  mayo,	  16:00	  –	  17:00	  hrs.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  arte	  para	  niños	  vespertino	  	  
Disfruta	  del	  arte	  como	  medio	  de	  expresión,	  pinta,	  crea	  y	  transforma	  usando	  distintos	  materiales.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  7	  años	  en	  adelante.	  
Jueves	  6,	  27	  de	  abril,	  4,	  11	  y	  25	  de	  mayo,	  17:00	  –	  18:00	  hrs.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  
Taller.	  Te	  ayudo	  con	  las	  matemáticas:	  Primaria	  4º	  5º	  y	  6º	  año	  	  
Aprender	  matemáticas	  es	  como	  con	  cualquier	  otro	  idioma,	  al	  principio	  cuesta,	  pero	  
progresivamente	  se	  irá	  haciendo	  más	  facil.	  Muchos	  de	  los	  conceptos	  están	  relacionados	  entre	  sí,	  
así	  que	  sabiendo	  uno,	  te	  podrá	  ayudar	  a	  entender	  los	  demás.	  Si	  tienes	  problemas	  ven	  y	  de	  una	  
forma	  divertida	  te	  ayudaremos	  a	  resolverlos.  
Actividad	  para	  jóvenes	  de	  12	  a	  15	  años.	  
Viernes	  7,	  28	  de	  abril,	  5,	  12	  y	  26	  mayo,	  17:00	  –	  18:00	  hrs.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  	  
	  
Taller	  de	  arte	  para	  niños	  sabatino	  
Comparte	  con	  tu	  pequeño	  un	  taller	  en	  donde	  dibujan,	  pintan	  y	  crean	  con	  diversos	  materiales	  
pequeñas	  obras	  de	  arte,	  además	  escuchan	  cuentos	  con	  historias	  divertidas.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  5	  años	  en	  adelante.	  
Sábado	  1,	  29	  de	  abril,	  6,	  20	  y	  27	  de	  mayo,	  11:00	  hrs.	  	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  arte	  para	  niños	  dominical	  
Comparte	  con	  tu	  pequeño	  un	  taller	  en	  donde	  dibujan,	  pintan	  y	  crean	  con	  diversos	  materiales	  
pequeñas	  obras	  de	  arte,	  además	  escuchan	  cuentos	  con	  historias	  divertidas.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  5	  años	  en	  adelante.	  
Domingo	  2	  de	  abril,	  7,	  14,	  21	  y	  28	  de	  mayo,	  11:00	  hrs.	  	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  



Cuenta	  cuentos	  	  
Escucha	  sorprendentes	  relatos	  basados	  en	  leyendas,	  tradiciones	  orales	  y	  libros.	  Disfruta	  de	  
adivinanzas,	  cantos	  y	  juegos.	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  
Sábados	  y	  domingos,	  12:00	  hrs.	  
Área	  de	  cuenta	  cuentos,	  piso	  1.	  	  
	  
Teatrino	  	  
Ven	  con	  toda	  tu	  familia	  y	  disfruta	  de	  una	  obra	  de	  teatro	  guiñol	  muy	  divertida	  y	  enriquecedora.	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  
Domingos,	  12:30	  hrs.	  
Área	  de	  teatro	  guiñol,	  Piso	  1.	  
	  
__	  
	  
ACTIVIDADES	  ESPECIALES	  
Para	  niños,	  jóvenes	  y	  toda	  la	  familia	  	  
	  
Cuenta	  Cuentos:	  Narradores	  Orales	  
Narradores	  del	  Foro	  Internacional	  de	  Narración	  Oral.	  (FINO)	  nos	  maravillarán	  con	  su	  particular	  
forma	  de	  narrar	  historias	  para	  toda	  la	  familia.	  	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  
Sábado	  1	  de	  abril,	  12:00	  hrs.	  
Área	  de	  cuenta	  cuentos,	  piso	  1.	  
	  
Presentación	  de	  libro	  infantil	  "La	  papa"	  
Arturo	  Méndez	  Licón	  presentará	  su	  libro	  “La	  papa”,	  las	  láminas	  originales	  que	  se	  utilizaron	  para	  
ilustrarlo,	  figuras	  de	  los	  personajes	  en	  tercera	  dimensión,	  nos	  contará	  el	  cuento	  y	  	  cantará	  la	  
canción	  inspirada	  en	  la	  historia.	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  
Sábado	  29	  de	  abril,	  12:00	  hrs.	  
Área	  de	  cuenta	  cuentos,	  piso	  1.	  
	  
Presentación	  del	  Libro:	  ¿Qué	  pasa	  bajo	  Soluna?	  de	  Pita	  Raygoza	  
En	  el	  marco	  de	  la	  celebración	  del	  día	  del	  niño	  Pita	  Raygoza	  presenta	  su	  Libro	  ¿Qué	  pasa	  bajo	  
Soluna?.	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  
Domingo	  30	  de	  abril,	  12:00	  hrs.	  
Área	  de	  cine,	  piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  arte:	  Especial	  día	  del	  niño	  con	  Rocco	  Palomera	  
Celebra	  el	  día	  del	  niño	  con	  un	  divertido	  taller	  de	  arte	  con	  Rocco	  Palomera.	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  
Domingo	  30	  de	  abril,	  11:00	  hrs.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  
	  
	  



Actividades:	  ¡Feliz	  día	  del	  Niño!	  
Celebra	  el	  día	  del	  niño	  asistiendo	  con	  toda	  la	  familia	  a	  las	  actividades	  dominicales	  de	  fomento	  a	  la	  
lectura	  que	  tenemos	  en	  la	  biblioteca	  y	  disfruta	  del	  cuenta	  cuentos,	  talleres,	  proyección	  de	  cine,	  
etc.	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  
Domingo	  30	  de	  abril,	  todo	  el	  día.	  
Área	  infantil,	  piso	  1.	  
	  
Taller	  de	  Yoga	  para	  toda	  la	  familia	  
Ven	  y	  acompaña	  a	  la	  ardilla	  Marandina	  en	  donde	  te	  divertirás	  leyendo,	  haciendo	  yoga,	  posturas,	  
relajación	  y	  canto.	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  
Domingo	  7	  de	  mayo,	  13:00	  hrs.	  
Área	  de	  cuenta	  cuentos,	  piso	  1.	  	  
	  
Taller	  de	  ciencia	  
Ven	  a	  disfrutar	  de	  ciencia	  y	  experimentos	  con	  temas	  divertidos	  y	  variados	  cada	  mes.	  Impartido	  por	  
nuestros	  amigos	  de	  CUCEI.	  
Actividad	  para	  niños	  de	  7	  años	  en	  adelante.	  
Sábado	  13	  de	  mayo,	  11:00	  y	  13:00	  hrs.	  
Área	  de	  talleres,	  piso	  1.	  
	  
Cuenta	  Cuentos	  con	  Tessie	  Solinís	  Casparius	  
Escucha	  sorprendentes	  relatos	  basados	  en	  leyendas,	  tradiciones	  orales	  y	  libros.	  Disfruta	  de	  
adivinanzas,	  cantos	  y	  juegos,	  en	  voz	  de	  Tessie	  Solinís	  Casparius.	  
Actividad	  para	  toda	  la	  familia.	  
Domingo	  14	  de	  mayo,	  12:00	  hrs.	  
Área	  de	  cuenta	  cuentos,	  piso	  1.	  	  
	  
__	  
	  
ACTIVIDADES	  DE	  FOMENTO	  A	  LA	  LECTURA	  
Para	  jóvenes	  y	  adultos	  
	  	  
Juegos	  de	  mesa	  para	  jóvenes	  y	  adultos	  	  
Disfruta	  de	  un	  partido	  de	  ajedrez,	  monopolio,	  dominó,	  cartas,	  juegos	  educativos	  prehispánicos,	  
escrable	  y	  otros.	  
Actividad	  para	  jóvenes	  de	  15	  años	  en	  adelante	  y	  adultos.	  
Lunes	  a	  viernes,	  8:00	  –	  20:00	  hrs.	  Sábado	  y	  domingo,	  9:00	  a	  17:00	  hrs.	  
Módulo	  de	  información,	  piso	  2.	  
	  
Taller	  de	  creación	  literaria	  	  
Se	  realizaran	  lecturas	  y	  ejercicios	  para	  acercarse	  al	  gozo	  de	  la	  lectura	  y	  creación	  literaria.	  
Jueves	  6,	  27	  de	  abril,	  4,	  11,	  18	  y	  25	  de	  mayo,	  10:00	  –	  12:00	  hrs.	  
Salón	  de	  usos	  múltiples,	  piso	  3.	  
	  
	  
	  



Taller	  de	  creación	  poética	  
Ven	  a	  disfrutar	  el	  taller	  teórico-‐práctico	  de	  poesía	  y	  enamórate	  de	  esta	  expresión	  literaria.	  
Jueves	  6,	  27	  de	  abril,	  4,	  11,	  18	  y	  25	  de	  mayo,	  16:00	  –	  17:30	  hrs.	  
Salón	  de	  usos	  múltiples,	  Piso	  3.	  
	  
Ciclo	  de	  presentaciones	  de	  libro:	  “Escritores	  en	  mi	  ciudad”	  
Se	  realizará	  una	  presentación	  semanal	  de	  libro,	  en	  compañía	  del	  autor,	  editor	  y	  comentador,	  con	  
el	  objetivo	  de	  difundir	  el	  trabajo	  de	  los	  escritores	  locales	  así	  como	  las	  distintas	  casas	  editoriales	  
que	  los	  publican.	  
Jueves,	  del	  2	  de	  febrero	  al	  25	  de	  mayo,	  18:00	  –	  19:30	  hrs.	  
Salón	  Shanghai,	  piso	  5.	  
	  
Círculo	  de	  lectura:	  De	  los	  detectives	  y	  sus	  crímenes	  por	  resolver	  
Un	  vistazo	  desde	  el	  infalible	  y	  razonable	  Auguste	  Dupin	  de	  Edgar	  Allan	  Poe	  en	  su	  texto:	  “La	  carta	  
robada”,	  hasta	  el	  sargento	  Bulmer	  junto	  con	  el	  soberbio	  y	  atrevido	  Matthew	  Sharpin	  en	  la	  historia	  
de	  Wilkie	  Collins:	  “El	  Cazador	  cazado”.	  
Viernes	  17,	  24	  y	  31	  de	  marzo,	  
Viernes	  7,	  28	  de	  abril,	  5,	  12,	  19	  y	  26	  de	  mayo,	  18:00	  –	  20:00	  hrs.	  
Salón	  de	  usos	  múltiples,	  piso	  3.	  
	  
Conferencia	  sobre	  Tanatología	  “Trascendiendo	  a	  través	  de	  la	  perdida,	  muerte	  y	  duelo”	  
Acompáñanos	  a	  disfrutar	  de	  esta	  conferencia	  de	  Tanatología	  donde	  se	  veán	  temas	  como:	  
definición	  de	  Tanatología,	  definición	  de	  perdida,	  como	  saber	  perder,	  tipos	  de	  perdidas,	  culpa,	  
definición	  de	  muerte,	  eutanasia,	  ortotanasia,	  distanasia	  (cuidados	  paliativos),	  percepción	  de	  
muerte	  según	  algunas	  religiones	  y	  culturas,	  definición	  de	  duelo,	  etapas	  del	  duelo,	  saber	  soltar,	  re-‐
adaptación,	  re	  acomodación	  de	  roles	  familiares,	  resiliencia,	  paz.	  
Sábado	  13	  de	  mayo,	  12:00	  hrs.	  
Salón	  Shanghai,	  piso	  5.	  
	  
Lectura	  de	  atril	  por	  personas	  ciegas	  y	  débiles	  visuales:	  "Manos	  que	  leen	  con	  el	  corazón"	  
La	  lectura	  en	  voz	  alta,	  es	  un	  goce	  para	  el	  que	  escucha,	  ya	  que	  crea	  un	  clima	  de	  confianza	  estética	  
en	  los	  oyentes,	  facilitando	  así	  el	  aprendizaje,	  ampliando	  el	  vocabulario	  y	  en	  nuestro	  asistente	  llega	  
a	  desarrollar	  la	  capacidad	  del	  valor,	  valor	  que	  es	  importante	  resaltar	  ya	  que	  esta	  será	  una	  lectura	  
traducida	  del	  lenguaje	  impreso	  Braille	  a	  la	  expresión	  oral.	  
Sábado	  13	  de	  mayo,	  12:00	  hrs.	  
Salón	  Shanghai,	  piso	  5.	  
	  
Narración	  Oral	  “Para	  contarte	  mejor”	  
Como	  cada	  mes	  los	  narradores	  orales	  FINO	  nos	  deleitarán	  con	  alegres	  y	  divertidas	  historias	  para	  
toda	  la	  familia.	  
Sábado	  20	  de	  mayo,	  13:30	  hrs.	  
Salón	  Shanghai,	  piso	  5.	  
	  
Presentación	  del	  libro	  	  “Por	  los	  pasos	  de	  Aurora”	  de	  Manuel	  Brambila	  
Asiste	  a	  la	  presentación	  de	  la	  novela	  que	  narra	  la	  vida	  de	  una	  mujer	  nacida	  al	  final	  del	  siglo	  XIX	  y	  
fallecida	  en	  la	  primera	  década	  del	  siglo	  XXI,	  presenta	  la	  visión	  de	  los	  acontecimientos	  ocurridos	  
durante	  la	  vida	  de	  esta	  mujer	  en	  la	  región	  de	  tecolotlán,	  jalisco.	  
Jueves	  25	  de	  mayo,	  17:00	  hrs.	  	  



Salón	  de	  usos	  múltiples,	  piso	  3.	  
	  
__	  
	  
CICLOS	  DE	  CINE	  
Para	  niños,	  jóvenes	  y	  adultos	  
	  
Ciclo	  de	  cine	  infantil	  
Todos	  los	  viernes	  a	  las	  16:00	  hrs.	  	  
Todos	  los	  sábados	  y	  domingos	  a	  las	  13:00	  hrs.	  
Piso	  1.	  
	  
Ciclo	  de	  cine	  juvenil	  	  
Programación	  dirigida	  a	  los	  jóvenes	  y	  películas	  basadas	  en	  textos	  literarios.	  
Funciones	  todos	  los	  jueves	  a	  las	  12:00	  y	  17:00	  hrs.	  	  
Piso	  1.	  
	  
Ciclo	  de	  cine	  y	  literatura.	  	  
Abril:	  Ciclo	  de	  cine	  de	  libros	  de	  Gabriel	  García	  Márquez	  llevados	  al	  cine.	  Aniversario	  de	  la	  muerte	  
de	  Gabriel	  García	  Márquez.	  
Mayo:	  Ciclo	  Alfred	  Hitchcock.	  Retrospectiva:	  La	  década	  de	  los	  30´s,	  las	  películas	  inglesas	  de	  
Hitchcock	  
Funciones	  todos	  los	  jueves	  a	  las	  12:00	  hrs	  
PB-‐H,	  Auditorio.	  
	  
Cine	  para	  personas	  con	  discapacidad	  Visual	  (PDV)	  
Presentación	  de	  películas	  con	  audio	  descriptivo	  destinado	  a	  personas	  con	  ceguera	  y	  debilidad	  
visual,	  la	  invitación	  se	  extiende	  a	  la	  comunidad	  en	  general.	  Facilitando	  el	  acceso	  al	  cine	  y	  la	  cultura,	  
en	  un	  espacio	  recreativo,	  permitiendo	  originar	  un	  cambio	  necesario,	  evolutivo	  en	  sensibilización	  
en	  nuestra	  cultura.	  
Jueves	  27	  de	  abril,	  12:00	  hrs.	  Película:	  "Casper"	  
Jueves	  25	  de	  mayo,	  12:00	  hrs.	  Película:	  "	  El	  becario"	  
Salón	  de	  usos	  múltiples,	  piso	  3	  
	  
__	  
	  
ACTIVIDADES	  DEL	  ÁREA	  DE	  TECNOLOGÍAS	  
Para	  niños,	  jóvenes	  y	  adultos	  
	  
Asesorías:	  INEGI	  en	  tu	  Biblioteca	  
¿Necesitas	  información	  acerca	  del	  PIB	  en	  Jalisco,	  para	  tu	  proyecto	  de	  ingeniería	  civil,	  descargar	  
información	  hidrográfica,	  te	  interesa	  saber	  cuántas	  industrias	  manufactureras	  hay	  en	  Jalisco,	  o	  
cualquier	  otro	  dato	  que	  maneja	  INEGI	  y	  te	  ayudará	  para	  terminar	  alguna	  investigación	  que	  estés	  
realizando?.	  Si	  te	  perdiste	  alguna	  sesión	  de	  taller	  o	  quieres	  profundizar	  en	  algún	  tema,	  la	  
Biblioteca	  estará	  teniendo	  asesorías	  con	  especialistas	  de	  INEGI,	  una	  vez	  al	  mes	  para	  de	  manera	  
personalizada	  acompañarte	  y	  resolver	  todas	  tus	  dudas.	  *No	  es	  necesario	  registrarse,	  puedes	  asistir	  
en	  cualquier	  momento	  dentro	  del	  horario	  establecido.	  	  
Viernes	  7	  de	  abril	  y	  12	  de	  mayo,	  9:00	  –	  15:30	  hrs.	  



Salón	  INEGI,	  piso	  3.	  
	  
Taller	  INEGI:	  Espacio	  y	  datos	  de	  México	  
¿Sabías	  que	  existe	  un	  sistema	  en	  el	  cual	  puedes	  visualizar	  y	  descargar	  toda	  la	  información	  
geográfica	  y	  económica,	  incluyendo	  la	  cartografía,	  del	  área	  de	  estudio	  hasta	  el	  nivel	  de	  manzana?.	  
Si	  quieres	  saber	  cómo	  funciona	  el	  sistema	  y	  cómo	  descargar	  la	  información	  te	  esperamos	  en	  el	  
taller.*Registro	  previo	  en:	  bibliojalisco@gmail.com	  
Viernes	  28	  de	  abril,	  13:00	  –	  15:00	  hrs.	  
Salón	  INEGI,	  piso	  3.	  
	  
Taller	  INEGI:	  Censos	  Económicos	  2014.	  Sistema	  Automatizado	  de	  Información	  Censal:	  SAIC	  2014	  
¿Sabías	  que	  el	  INEGI	  generó	  un	  sistema	  en	  el	  cuál	  puedes	  analizar	  la	  información	  correspondiente	  
a	  los	  tres	  últimos	  Censos	  Económicos?	  Lo	  que	  te	  permitirá	  reflejar	  los	  cambios	  de	  la	  económia	  
nacional	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo,	  desde	  el	  2004	  al	  2014.	  Con	  este	  sistema	  manejarás	  cifras	  en	  línea	  a	  
partir	  del	  banco	  de	  datos	  que	  incluye	  97	  variables	  económicas	  lo	  que	  te	  ayudará	  a	  diseñar	  tus	  
propios	  tabulados	  estadísticos.	  *Registro	  previo	  en:	  bibliojalisco@gmail.com	  
Viernes	  26	  de	  mayo,	  13:00	  –	  15:00	  hrs.	  
Salón	  INEGI,	  piso	  3.	  
	  
Taller	  Biblioteca	  digital	  
Conocerás	  lo	  que	  ofrece	  la	  biblioteca	  digital	  para	  sacar	  el	  mejor	  provecho	  en	  tus	  consultas.	  Su	  
estructura,	  	  herramientas,	  las	  bases	  de	  datos	  a	  tu	  disposición.	  
Dirigido	  a	  jóvenes,	  adultos	  y	  maestros	  en	  proceso	  de	  elaboración	  de	  tesis	  o	  trabajo	  de	  
investigación	  que	  tengan	  la	  necesidad	  de	  consultar	  información	  científica	  de	  calidad	  así	  como	  a	  
maestros	  que	  deseen	  introducir	  a	  sus	  alumnos	  en	  el	  mundo	  de	  la	  información.	  Cupo	  30	  personas.	  
Inscripción	  previa	  a	  la	  extensión:	  22258.	  *	  (Agenda	  a	  tu	  grupo	  con	  previa	  solicitud	  en	  atención	  a	  
usuarios)	  
Lunes	  3,	  24	  de	  abril,	  8,	  22	  y	  29	  de	  mayo,	  11:00	  –	  12:00	  hrs.	  
Salón	  de	  recursos	  electrónicos,	  piso	  2.	  
	  
Curso	  de	  Office	  Básico	  
Conoce	  brevemente	  la	  paquetería	  Office,	  a	  través	  de	  Word,	  Power	  Point	  y	  Excel.	  Cupo	  30	  
personas.	  Inscripción	  previa	  a	  la	  extensión:	  22258.	  
Miércoles	  17,	  24	  y	  31	  de	  mayo,	  10:00	  –	  11:00	  hrs.	  
Salón	  de	  recursos	  electrónicos,	  piso	  2.	  
	  
Curso	  Excel	  Básico	  
Conoce	  este	  programa	  que	  viene	  dentro	  de	  la	  paquetería	  office,	  su	  entorno	  y	  de	  manera	  práctica	  
inserta	  funciones	  básicas	  para	  conocer	  como	  se	  le	  puede	  sacar	  el	  mayor	  provecho	  a	  Excel.	  
Conocimientos	  previos,	  manejo	  de	  computación	  básica.	  Cupo	  30	  personas.	  Inscripción	  previa	  a	  la	  
extensión:	  22258.	  
Sábado	  1,	  29	  de	  abril,	  6,	  13,20	  y	  27	  de	  mayo,	  13:00	  –	  14:00	  hrs.	  
Salón	  de	  recursos	  electrónicos,	  piso	  2.	  
	  
__	  
	  
EXPOSICIONES	  
Para	  niños,	  jóvenes	  y	  adultos	  



	  
Exposición	  sonora:	  
SEÑALES	  AL	  AIRE	  104.3	  FM	  	  
La	  Fonoteca	  de	  la	  BPEJ	  presenta	  una	  selección	  de	  producciones	  esenciales	  en	  la	  historia	  Radio	  
Universidad	  de	  Guadalajara.	  Programas	  como	  Audiciones	  Universitarias,	  El	  Despeñadero,	  El	  
Tintero,	  La	  Rockola	  Arrabalera,	  El	  Fonógrafo,	  Radio	  Indígena	  y	  Sólo	  Jazz	  han	  llevado	  música	  y	  
conocimiento	  a	  los	  oídos	  de	  varias	  generaciones	  de	  jaliscienses.	  	  
De	  Lunes	  a	  Viernes	  de	  8:00	  a	  15:00	  hrs.	  
Mediateca	  Emilio	  García	  Riera,	  piso	  4.	  
	  
Exposición	  Fotográfica:	  
Alberto	  Gómez	  Barbosa.	  Tiempo	  y	  luz	  
Alberto	  Gómez	  Barbosa,	  comunicador	  por	  vocación	  y	  fotógrafo	  por	  pasión.	  En	  imágenes	  nos	  ha	  
dado	  lo	  que	  las	  palabras	  no	  han	  podido	  decir.	  A	  lo	  largo	  de	  su	  vida	  ha	  ofrecido	  un	  	  
retrato	  de	  su	  mundo	  más	  próximo.	  La	  fotografía	  de	  Alberto	  apela	  a	  que	  el	  tacto	  cruce	  la	  frontera	  
de	  la	  piel.	  A	  lo	  largo	  de	  esta	  exposición	  disfrutaremos	  de	  fragmentos	  de	  lo	  que	  el	  fotógrafo	  ha	  
visto	  en	  estos	  80	  años	  de	  vida,	  podremos	  ser	  parte	  de	  sus	  recuerdos	  y	  	  mezclarnos	  con	  ellos.	  
Analógico	  o	  digital,	  Alberto	  va	  más	  allá	  de	  la	  cámara	  y	  retrata	  con	  la	  emoción.	  
Del	  15	  de	  diciembre	  hasta	  el	  23	  de	  abril	  de	  2017	  
Galería	  Jesús	  Guerrero	  Galván,	  planta	  baja	  y	  alta.	  	  
	  
Exposición	  Pictográfica:	  Las	  regiones	  de	  Jalisco	  por	  Marco	  Cárdenas	  
Mayo	  de	  2017	  
Galería	  Jesús	  Guerrero	  Galván,	  planta	  baja	  y	  alta.	  	  
	  
	  
	  

Síguenos	  en	  redes	  sociales:	  	  
Facebook:	  www.facebook.com/bibliojalisco	  	  

Twitter:	  @BiblioJalisco	  	  
Instagram:	  BiblioJalisco	  	  

YouTube:	  Biblioteca	  Pública	  del	  Estado	  de	  Jalisco.	  


