
VII Jornada Temas Actuales en Bibliotecología

Viernes 11 de Noviembre de 2016

Organizan: 

• Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata

• Departamento  de  Documentación.  Facultad  de  Humanidades.  Universidad

Nacional de Mar del Plata.

Colaboración Especial:

• Instituto de Formación Técnica Superior Nº 13

La Biblioteca de Centro de Médico Mar del Plata, y el Departamento de Documentación

de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, invitan a

participar de la VI Jornada TAB "Temas Actuales en Bibliotecología". 

Esta actividad se encuentra dirigida a todos los colegas,  personal  de unidades de

información,  profesionales,  estudiantes  e  investigadores  de  las  Ciencias  de  la

Información.

***Inscripción gratuita con entrega de certificados***

(Nombre completo, profesión y/o estudios, teléfono)

San Luis 1978, 3er. Piso. Mar del Plata

Tel.: +54-223-499-8026

E-mail: bibliotecamdp  @  gmail  .  com

Web: Click     aquí 

Facebook y Twitter

Convocatoria a presentación de contribuciones y póster

Eje 1:  Ciencia de la Información de ayer a hoy

Fundamentos teóricos - epistemología - evolución en la era del conocimiento - valores

y ética en el rol profesional - investigación en bibliotecología

https://twitter.com/BiblioCEMMdP
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-del-Centro-M%C3%A9dico-de-Mar-del-Plata/256314917783527
http://www.centromedicomdp.org.ar/biblioteca/jornada-temas-actuales-en-bibliotecolog%C3%ADa/ediciones/v-jornada-tab.aspx
http://www.centromedicomdp.org.ar/biblioteca/jornada-temas-actuales-en-bibliotecolog%C3%ADa/ediciones/v-jornada-tab.aspx
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mailto:bibliotecamdp@gmail.com
mailto:bibliotecamdp@gmail.com
mailto:bibliotecamdp@gmail.com
mailto:bibliotecamdp@gmail.com


Eje 2: Promoción y difusión de productos y servicios en la era digital

Marketing e innovación - content curator - social media - benchmarking - experiencias

creativas  

Eje 3: Gestión de la información en salud

Salud  para  unidades  de  información  -  e-Salud  -  Salud  2.0  -  health  consumers  -

Programas de alfabetización en salud  

Normas de Presentación

1. Filiación

Con  la  finalidad  de  poder  exponer  sus  contribuciones,  los  expositores  deben

cumplimentar alguna de las siguientes condiciones:

• Pertenecer a Instituciones que fomenten el acceso a la información: Bibliotecas

(pública,  escolar,  popular,  especializada),  Museos,  Archivos  o  Centros  de

Documentación o Investigación. 

• Presentar  una  nota  emitida  por  la  Institución  a  la  cual  pertenece/en  el/los

autor/res,  autorizando  y  confirmando  su  consentimiento  con  la  presencia,

contenido, exposición y/o publicación de la ponencia o póster en nombre de la

Institución  representada  y/o  mencionando  a  la  misma junto  a  sus  autores.

Asimismo,  deberá  constar  en  dicha  nota  la  expresa  conformidad  de  la

Institución con el presente reglamento.

• Ser  graduados  universitarios  de  las  carreras  de  Bibliotecario  Escolar  y/o

Bibliotecario Documentalista.

• Ser  estudiante  avanzado  de  las  carreras  de  Bibliotecario  Escolar  y/o

Bibliotecario Documentalista.

2. Responsabilidad

• Las  presentaciones  y  afirmaciones  contenidas  en  todas  las  contribuciones

(ponencias y/o pósteres) serán responsabilidad absoluta de los autores de las

mismas y no representan en ningún caso las opiniones del Comité Evaluador, el

Comité Organizador y las Instituciones organizadoras de éste evento.

3. Envío de trabajos



• Resúmenes y CV abreviado: envíos hasta el Miércoles 01 de Junio de 2016.

• Trabajos completos: envíos hasta el día Lunes 01 de Agosto de 2016.

• Deberán  remitirse  las  propuestas  a  la  siguiente  dirección  de  e-mail:

bibliotecamdp@gmail.com

En el  envío  de  las  propuestas  según los  plazos  estipulados,  deberán constar  tres

documentos en total, identificados de la siguiente manera:

1. CV abreviado de los autores.  No más de 1 carilla por autor. Deberá titularse:

CV_APELLIDO/S

2. Resumen del trabajo, hasta 250 palabras (Ponencia o Póster). Deberá titularse:

Resumen_APELLIDO/S

3. Trabajo  completo  (Ponencia  o  Póster).  Deberá  titularse:

Ponencia/Póster_APELLIDO/S

*El  Comité  Evaluador  estudiará  todas  las  propuestas  recibidas  e  informará  su

evaluación a los participantes entre el 1 y 15 de Septiembre del corriente año.

Normas para el envío de trabajos:

Ponencias

a) Archivos de texto .odt o .doc (compatibles con Windows 2000 o XP). Extensión

máxima de 15 páginas (incluyendo bibliografía) en página tamaño A4, interlineado

1,5; dejando un margen izquierdo de 3 cm. y superior, derecho e inferior de 2 cm.

Tipo de fuente arial 11, texto justificado. Títulos y Subtítulos en arial 12, “negrita”. NO

SE ACEPTARÁN TRABAJOS QUE NO CUMPLAN LAS NORMAS DE ESTILO ESTIPULADAS

EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

b) Encabezamiento: título de la Jornada, título del trabajo, nombre del/los autor/es,

filiación, correos electrónicos.

c) Resumen (250 palabras, máximo) y palabras clave, en inglés y castellano.

d) Bibliografía  y  cuerpo  de  conclusiones  al  final  del  trabajo.  (Citas  bibliográficas

completas y  correspondientes a las normas usuales).

e) Presentaciones  Power  Point  (compatibles  con  Windows  2000  o  XP),  con  una

extensión de exposición de 10 minutos, y sin superar las 15 diapositivas.

mailto:bibliotecamdp@gmail.com


f) Presentaciones Prezi, con una extensión de presentación de  10 minutos, y con no

más de 15 diapositivas de path.

Póster

a) El póster debe contener como encabezamiento: nombre y título de la Jornada,

seguido del título del trabajo y nombre del/los autor/es, filiación institucional, e-mail.

b) Resumen (250 palabras, máximo) y palabras clave, en inglés y castellano.

c) Presentar  objetivos,  metodología,  materiales,  resultados,  conclusiones  y,  si

correspondiera, bibliografía. 

d) Se podrán incluir ilustraciones, gráficos y cuadros. Máximo sugerido: 800 palabras

de texto.

e) Medidas: formato vertical,  no más de 1,30 cm. de alto por 75 cm. de ancho. La

secuencia de lectura debe ser de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

f) Durante la Jornada se expondrán los pósteres aceptados y se realizarán sesiones

con los autores. 

*Una vez  finalizadas  las  Jornadas,  será  responsabilidad  de  los  autores,  retirar  el

material.
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