“Convergencias y divergencias en las Ciencias de la Información”
Universidad Nacional del Nordeste UNNE.
Facultad de Humanidades. Departamento de Ciencias de la Información
Resolución nº 785/16 CD.

SEGUNDA CIRCULAR
Paneles, Exposiciones y Conferencias
Los Encuentros de Ciencias de la Información del Mercosur, se desarrollan desde el año 2009
cada dos años, en esta edición 2017 se proponen los siguientes objetivos:

-

Promover el acercamiento, intercambio de experiencias académicas, y de formación
entre los actores involucrados con las Ciencias de la Información.

-

Ofrecer la posibilidad de una puesta en común de saberes y/o conocimientos que
lleven al debate de ideas que contribuyan al consenso y difusión de acciones presentes
y futuras vinculadas a la formación, investigación y ejercicio profesional en Ciencias de
la Información.

-

Fortalecer los vínculos académicos, de extensión e investigación con las comunidades
del campo de las ciencias de la información de nivel superior del medio local, regional,
nacional y del Mercosur y, relacionadas en Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias
Económicas, Ciencias Exacta.

Organizado por: Universidad Nacional del Nordeste UNNE. Facultad de Humanidades.
Departamento de Ciencias de la Información, Resolución nº 785/16 CD.

Modalidad Paneles
Los ejes para los paneles temáticos vinculados con la sociedad de la información y del
conocimiento, son:
1.

Cultura, educación y trabajo en la sociedad de la información:
Educación en la sociedad de la información; mercado trabajo y oportunidades;
contenidos e identidad cultural.

2. Sociedad civil y gobierno:
Universalización de los servicios para la ciudadanía; gobierno al alcance de todos.
3. Infraestructura tecnológica de información y comunicaciones:
I + D; tecnología – clave y aplicaciones; infraestructura avanzada y nuevos servicios.
4. Experiencias innovadoras exitosas en unidades de información:
Innovaciones en procesos y servicios vinculadas a la comunidad, etc.

Contactos: Teléfono: 54 0362 4446958 | 4422257 | interno 227;
Correo-e: ecim2017unne@gmail.com
Sitio Web: http://encuentrocsinfo.com.ar; Facebook: ECIM - Encuentro de Ciencias de la Información del Mercosur

Los paneles están destinados a la presentación de expertos, de equipos de gestión, redes
académicas, de extensión a fin de desarrollar aspectos del área disciplinar que se trabaja así
como los integrantes, objetivos, avances realizados y resultados obtenidos.
Los interesados podrán presentar su propuesta de participación al Comité Académico,
dirección ecim2017unne@gmail.com
Los panelistas registrarán datos de su exposición en una ficha técnica.

Modalidad Exposiciones de
Productos Informáticos y de Información
Las exposiciones de productos están destinadas para empresas y servicios de producción y
difusión de información, organización de unidades de información.
Los expositores podrán montar un stand en pasillos contiguos a las Salas de Exposiciones, y
dispondrán de exposición plenaria de veinte minutos.

Modalidad Conferencias Plenarias
1- Conferencia de Apertura
2- Conferencia de Clausura
Los conferencistas invitados dispondrán de sesenta minutos para desarrollar su
presentación.
Las presentaciones orales serán acompañadas por un documento escrito para ser difundido
posteriormente en sitio Web.

INFORMES E INSCRIPCIÓN
Dirección electrónica: ecim2017unne@gmail.com
Sitio web: http://encuentrocsinfo.com.ar
Facebook: ECIM – Encuentro de Ciencias de la Información del Mercosur
ARANCELES
Expositores, categorías:

1ra Fecha: Hasta el 2 de Mayo de
2017

2da Fecha: 3 de Mayo y hasta
fecha Encuentro

Expositor Panel

$350,00

$400,00

Expositor de Productor
Informáticos y de Información

$800,00

$1.000,00

Asistentes, categorías:

1ra Fecha: Hasta el 2 de Mayo de
2017

2da Fecha: 3 de Mayo y hasta
fecha Encuentro

Asistentes en General

$350

$400

Contactos: Teléfono: 54 0362 4446958 | 4422257 | interno 227;
Correo-e: ecim2017unne@gmail.com
Sitio Web: http://encuentrocsinfo.com.ar; Facebook: ECIM - Encuentro de Ciencias de la Información del Mercosur

Estudiantes Nivel Terciario

$200

$250

Estudiantes FH UNNE

$0,00

$0,00

Pagos por transferencia electrónica o depósito bancario:
Banco de la Nación Argentina -Sucursal Resistencia
Cuenta Corriente Nº : 429-10235/58
CBU: 0110429920042910235589
CUIT: 30-99900421-7
El comprobante de la transferencia junto a los siguientes datos que más adelante se
señalan, deberán ser enviados por mail hasta 48 horas antes del inicio, a:
tesoreria@hum.unne.edu.ar
Datos:
Nombres y Apellidos:
DNI:
Condición de inscripción al evento de acuerdo a las categorías: Expositor (Posters /Panel/
Productos informáticos y de Información) / Asistente (Estudiantes de FH / Estudiantes Nivel
terciario / Asistentes en General).
CERTIFICACIÓN
Se otorgará certificados de: Conferencista; Expositor; Asistente.
SEDE DE LA ACTIVIDAD:
Aula Magna de la UNNE – Salón de Actos de la Facultad de Humanidades.
Las Heras 727 (3500) Resistencia - Chaco – Argentina
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