La Universidad de Oriente de Valladolid Yucatán se complace en
CONVOCAR
A presentar propuestas de ponencias para las:

1eras. Jornadas de Bibliotecología y Gestión de la Información
A celebrarse los días 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2018 en esta Casa de
Estudios.

DIRIGIDAS A:
Estudiantes y egresados de Bibliotecología y Gestión de la Información,
estudiantes y egresados de la Maestría en Bibliotecología e información, áreas
afines, profesores, investigadores, comunidades profesionales, bibliotecólogos,
bibliotecarios e interesados en el tema.
OBJETIVO DE LAS JORNADAS:
Fomentar la participación de los estudiantes, profesores y demás interesados
en actividades académicas para enriquecer su formación profesional e
intercambiar experiencias desde la disciplina bibliotecológica.
EJES TEMÁTICOS:
Las jornadas tendrán como línea temática principal “Perspectivas de
investigación en bibliotecología”, por lo que se sugieren, con la intención de
orientar el sentido de los trabajos, los siguientes ejes:
 Información digital.
 Gestión de bibliotecas y archivos.
 Estudios de usuarios.
 Historia de las bibliotecas y la información.
 Estudios métricos de la información.
 Preservación de la información.
 Administración de centros de información.
 Hábitos lectores.
 Organización de archivos.
El registro de las ponencias, se realizarán a partir de la publicación de la
presente convocatoria y hasta el 30 de abril en la siguiente liga:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6sh3QoWmKJBdYe9JaWFnahbC5Y9SgQcnAxwJw9Dp22eavg/viewform

O al correo jornadasbibliotecologiauno@gmail.com

La notificación de aceptación será enviada a más tardar el 7 de mayo de
2018.
Las ponencias deben contener las siguientes características:


Ser trabajos originales, que no se hayan presentado en ningún
evento ni hayan sido publicados.
 Titulo de la ponencia centrado en negritas, tamaño 14, fuente Arial.
 Datos del autor: Nombre completo, correo electrónico e institución de
procedencia.
 Palabras clave de tres a cinco.
 Extensión total: de 10 a 12 cuartillas, tamaño de letra 12, márgenes a
2.5 cm
 Se recomienda usar el formato APA
Costo de asistencia $300.00 (Incluye Kit y constancia participantes y
ponentes).
Favor de realizar el pago de asistencia a la cuenta:
Banco: BBVA BANCOMER
Titular: Universidad de Oriente
Cuenta: 0110523267
Clave Interbancaria : 0129-1000-1105-2326-72
Fecha límite de pago 16 de mayo del 2018.
PROGRAMA DE LAS JORNADAS
Las propuestas de ponencias serán evaluadas por el comité designado para
tal efecto. El programa se publicará el 21 de mayo, comprenderá además de las
ponencias aprobadas, conferencias con especialistas en el tema, talleres y se
publicará en la página de la Universidad de Oriente www.uno.edu.mx
Para mayor información dirigirse a:
Mtra. Suemy del R. Garrido Ayala
Coordinadora de la Lic. en Bibliotecología y Gestión de la Información suemy.garrido@uno.edu.mx
Tel 9858566140 Ext. 132
Mtro. Joed A. Peña Alcocer
Coordinador de la Biblioteca José María Iturralde Traconis “El Gran Kanxoc”
joed.alcocer@uno.edu.mx Tel 9858566140 Ext.300

