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CONVOCATORIA 
III Congreso Internacional de Investigación sobre Usuarios de la 

Información 
16, 17 y 18 de marzo de 2020 

XV Seminario de Investigación sobre Usuarios de la Información. “Usuarios de diferentes 
unidades de información y comunidades sociales” 

 

La carrera de Bibliotecología y Gestión de la Información de la Universidad de Oriente, El 

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y las otras ocho universidades participantes en el Seminario: 

Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Federal de 

Sergipe, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Universidad Autónoma de Chiapas; convocan a los 

profesores, investigadores, profesionales de la información, estudiantes de licenciatura y 

posgrado en Archivística, Bibliotecología, Biblioteconomía y Documentación, así como de las 

Ciencias de la Información, incluyendo al personal profesional relacionado con los servicios 

archivísticos, bibliotecarios y de la información vinculados con el alcance teórico, 

epistemológico, metodológico y técnico de los estudios de usuarios de la información a participar 

en el III Congreso Internacional de Investigación sobre Usuarios de la Información “IIICIISUI 

2020”que tendrá lugar en la Universidad de Oriente, en la ciudad de Valladolid, Yucatán, 

México, del 16 al 18 de marzo de 2020. 

 
 
 

La Universidad de Oriente es la sede para el “IIICIISUI 2020”, por lo cual convoca a la 

comunidad de las disciplinas de Bibliotecología, Archivología, Documentación y de las Ciencias 

de la Información a presentar ponencias siguiendo los ejes temáticos del Congreso:  
 

mailto:ciisui@yahoo.com
https://www.facebook.com/campusdosertaoufs/photos/a.272160139795239/272161119795141/?type=3
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Umsa-logo.svg
http://iibi.unam.mx/
http://www.unam.mx/
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TEMAS 

• Usuarios de la información 
• Comunidades de usuarios de diferente orden 
• Necesidades de información 
• Comportamiento informativo 
• Satisfacción de usuarios 
• Teoría sobre usuarios 
• Metodología para el estudio de los usuarios  

 
CORDINADORES:  

Dr. Juan José Calva González - Universidad Nacional Autónoma de México 

Mtra. Suemy del Rosario Garrido Ayala - Universidad de Oriente 

 

PRESENTACIÓN 

Las investigaciones sobre los usuarios de la información y los resultados obtenidos 
contribuyen al desarrollo de la Bibliotecología, la Archivística y la Documentación en su 
conjunto, no solo por los  marcos teóricos que se formulen, sino porque permiten delinear 
los perfiles informativos de diferentes comunidades, así como diseñar y desarrollar 
servicios archivísticos, bibliotecológicos, de documentación y de información, 
aprovechando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, paraque 
satisfagan adecuadamente las necesidades de información de cada comunidad.  

 
OBJETIVOS 

 Propiciar la generación de proyectos de investigación sobre diferentes comunidades 
de usuarios 

 Analizar y discutir diversos proyectos de investigación sobre el fenómeno de las 
necesidades de información en distintas comunidades de usuarios 

 Dar seguimiento a las investigaciones que son parte del seminario 
 Promover la realización de nuevas investigaciones y su presentación a los docentes, 

investigadores, bibliotecólogos, archiveros y documentalistas 
 Analizar la utilidad de las investigaciones sobre el fenómeno de las necesidades de 

información para el diseño de servicios archivísticos, bibliotecarios, documentales y 
de información; así como para el desarrollo de colecciones documentales impresas y 
digitales en diferentes unidades de información 

 
PONENTES 
 
Podrán participar como PONENTES aquellos profesores, investigadores, profesionales y 
estudiantes de licenciatura y posgrado en Archivística, Bibliotecología, Biblioteconomía y 
Documentación, así como de las Ciencias de la Información, incluyendo al personal 

mailto:ciisui@yahoo.com


 

 
III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION SOBRE USUARIOS DE LA INFORMACIÓN 

Y XV SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN SOBREUSUARIOS DE LA INFORMACIÓN. USUARIOS DE DIFERENTES UNIDADES DE 
INFORMACION Y COMUNIDADES SOCIALES 

16 al 18 de marzo de 2020 

Inscripciones: Teléfono: +52 985 8566140 ext. 132     E-Mail: ciisui@yahoo.com 

3 

relacionado con los servicios archivísticos, bibliotecarios y de la información interesados en 
las temáticas del IIICongreso Internacional de Investigación sobre Usuarios de la 

Información,que envíen un resumen con la propuesta de su ponencia del 1 de julio y a más tardar 

a las 24:00 horas del viernes 30 de octubre de 2019, atendiendo a las siguientes especificaciones: 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 

1) Un resumen del trabajo en un máximo de 800 palabras que contenga: 

 Titulo  

 Nombre del autor o autores con su filiación institucional 

 País 

 Información del contacto: dirección, teléfono de contacto y correos electrónicos 

 Resumen propiamente dicho con: 

o Objetivos / hipótesis / metodología 

o Contenido 

o Resultados (en el caso de los estudios de usuarios) 

o Conclusiones 

 

2) Semblanza curricular del autor o autores del texto en un máximo de una cuartilla 

 

Solo de admitirán una sola propuesta por persona con el fin de dar mayores opciones a otros 

interesados en participar en el Congreso, en caso de llegar varias propuestas con el nombre de 

una misma persona solo se tomará la primera y las demás serán regresadas a los proponentes de 

inmediato. 

 

Ambos documentos deben estar en formato Word. El tipo de fuente utilizado deberá ser Arial 11, 

el espacio entre líneas de 1.5 y doble espacio entre los párrafos; los márgenes de las páginas 

deberán ser 3 cm por lado. 

 

El resumen y la semblanza curricular deberán ser enviados al correo electrónico del congreso: 

ciisui@yahoo.com 

 

Lo señalado anteriormente será dictaminado por un Comité Científico conformado por 

representantes de las diez universidades participantes del Seminario, el cual será inapelable. 

 

La elección de las ponencias que revisará el Comité Científico será bajo los siguientes criterios: 

 Contribución a los objetivos del “III CIISUI 2020”, abordando los ejes temáticos 

propuestos. 

 Originalidad y validez del análisis en método, instrumentos y resultados obtenidos. 

 Coherencia científica, claridad, sencillez, así como limpieza expositiva en la presentación 

de resultados. 

 

Los resultados se comunicarán a más tardar el 30 de noviembre de 2019 y las ponencias 

aceptadas quedarán exoneradas de la cuota de inscripción (sólo el autor que exponga). 

mailto:ciisui@yahoo.com
mailto:ciisui@yahoo.com
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ASISTENTES 
 

Los interesados en participar como ASISTENTES deberán llenar el formulario de inscripción 

disponible en el siguiente link:  
 

Se entregará constancia de participación, previo registro de asistencia en los tres días y en 
ambos turnos (la programación se presentará en los próximos meses) 

CUOTA DE RECUPERACION = CUOTA DE INSCRIPCION  

 
Asistentes 

Pesos MX 

Estudiantes 350.00 

Público en 
general 

500.00 

  

 
 

MAYORES INFORMES 
 

Mtra. Suemy del Rosario Garrido Ayala 
Coordinadora de la Licenciatura en Bibliotecología y Gestión de la Información, de la Universidad de 
Oriente 
Teléfono:+52 985 8566140 ext. 132 
E-mail:suemy.garrido@uno.edu.mx 
 
 
Mtra. María de Lourdes Nieto Ponce 
Jefa del Departamento de Difusión y Educación Continua 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma 
de México 
Teléfono: +52 55 56230352 
E-mail: difusión@iibi.unam.mx 

mailto:ciisui@yahoo.com
mailto:suemy.garrido@uno.edu.mx
mailto:difusión@iibi.unam.mx

