“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.

PRIMERA CIRCULAR
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.

Modalidad Sesión de Posters
Se desarrollarán a partir de Exposiciones gráficas y orales de:
•

Proyectos de Investigación y de Extensión;

•

Tesinas de Licenciatura de la Universidad Nacional del Nordeste Ciencias de la
Información y de las Universidades de Argentina en Bibliotecología, Archivología,
Museología y Ciencia de la Información –aprobadas, planes aprobados y en desarrollo-;

•

Experiencias Docentes;

•

Instituciones de Servicios de Información.

Las exposiciones serán presentadas en mesas temáticas, de acuerdo a los siguientes
contenidos:
1- Fundamentos teóricos y metodológicos de las Ciencias de la Información: Destinada a
tratar temas vinculados al desarrollo teórico de las Ciencias de la Información desde el
punto de vista conceptual y metodológico, así como estudios e investigaciones que
contribuyan a formar el corpus teórico disciplinar. Ética profesional. Deberes y derechos del
profesional de la información. Perspectivas actuales y futuras en el campo laboral
disciplinar. La profesión y la interdisciplinaridad. El marco jurídico profesional y del acceso a
la información pública. Filosofía del acceso abierto.
2- Gestión de la información y gestión del conocimiento: Estrategias para la eficacia y la
eficiencia en la gestión documental. Gestión del conocimiento en unidades de información.
Gestión documental, de la información y del conociendo en organizaciones públicas y
privadas. Conocimiento y capital de los sujetos y su comprensión social. Auditorias de
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información y del conocimiento. Desarrollo de estrategias de innovación para la conversión
de conocimiento. Las herramientas colaborativas en la gestión del conocimiento. El
aprendizaje organizacional. Inteligencia corporativa.
3- Organización, tratamiento y conservación de la información: Los procesos técnicos en la
actualidad. La normalización descriptiva y el acceso a la información. Las unidades de
información y el flujo de documentos. La organización del conocimiento. Innovaciones en
el acceso a recursos y en la organización del conocimiento. Diseño y construcción de
sistemas de almacenamiento y recuperación. La preservación y conservación de
documentos e información en sus diferentes soportes. Estrategias de preservación y
mecanismos de conservación. Los nuevos soportes y su preservación y conservación.
Gestión del riesgo. Los documentos y las catástrofes actuales. Métodos, procedimientos y
resultados de acciones de salvataje. Valor y usos de los documentos como vehículos de
memoria e identidad. La preservación y valoración de documentos especiales: fotografías,
cine, audiovisuales, sonoros, otros.
4- Recursos, servicios y alfabetización informacional: Acceso a la información Productos y
servicios de información. Diseminación de información. Las redes sociales su impacto en los
servicios de información. Calidad en ofertas, servicios y recursos. Evaluación de sistemas y
servicios de información. Los estudios métricos de la información. Servicios de inclusión
social para personas con capacidades diferentes Los servicios brindados por las unidades
de información y la formación al ciudadano. Servicios, usuarios y alfabetización
informacional. Avances en el desarrollo de estrategias en la alfabetización informacional en
el Mercosur.
5- Nuevas tecnologías, repositorios y digitalización: Análisis y evaluación de conductas
informativas. La migración de información a nuevos soportes, valor, ventajas y desventajas.
La implementación de nuevas tecnologías en las unidades de información y sus resultados.
Vigilancia tecnológica e informacional. Las nuevas tecnologías como herramientas para la
organización del conocimiento (procesamiento, almacenamiento y recuperación de la
información). Las nuevas tecnologías y la normalización. Firma digital. La web 2.0, web 3.0,
web semántica. Los libros electrónicos. La digitalización de documentos. Aplicaciones en
unidades de información. Construcción y desarrollo de repositorios digitales en Argentina y
el Mercosur para la visibilidad de la producción académica y científica. Los repositorios y el
rescate del conocimiento y la cultura local.
6- Formación en Ciencias de la Información: Metodologías de enseñanza, innovaciones
conceptuales, metodológicas y didácticas en la formación de profesionales de la
información. Promoción de la investigación y de la extensión. La formación de
competencias en las prácticas profesionales. Análisis de proyectos y experiencias de
formación mediante la práctica. Prácticas y pasantías. El rol del docente en el desarrollo de
la praxis y de la innovación en el campo de las ciencias de la información. Intercambio de
experiencias de formación a través de prácticas profesionalizantes en carreras de ciencias
de la información. Proyectos de formación virtual. Compatibilidad de planes de estudios a
nivel Mercosur. Tendencias de formación y desarrollo profesional en ciencias de la
información.
7- Los estudiantes en ciencias de la información y sus procesos de aprendizaje y
competencias: El aprendizaje para la intervención laboral en relación de dependencia y en
forma liberal/autónoma de los profesionales de la información. Experiencias de aprendizaje
y aplicación académicos, de extensión y de investigación. Avances de trabajos de
investigación, tesinas, experiencias, etc. Prospectiva profesional.
8- La profesionalización y el campo laboral de las Ciencias de la Información: Estudios de
necesidades de competencias profesionales requeridas por el mercado laboral actual en
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que se insertan los profesionales de la información. Estrategias de formación de
competencias para la inserción de los graduados en el mercado laboral actual. Compromiso
social del profesional. Desarrollo de servicios como respuesta a demandas específicas del
medio. Inserción de los profesionales de las Ciencias de la Información en el mundo del
trabajo. Mecanismos de cooperación y vinculación entre unidades de información y con
otros tipos de organizaciones tanto del ámbito público como privado. Experiencias de
actualización profesional. Experiencias de las diferentes unidades de información archivos,
bibliotecas, centros de documentación, centros de información, museos y la empresa.
9- Investigación y extensión: Informes de investigación y de extensión vinculados con la
temática de las ciencias de la información. Proyectos de investigación en curso, proyectos
de extensión, vinculación y transferencias informes parciales o finales. Presentación de
equipos de investigación y/o de extensión. Producción en investigación y en extensión.
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO: Para el 10 de abril de 2017.
Para ser miembro pleno del Encuentro, se deberá presentar un trabajo de investigación, de
extensión o experiencias docentes, en el campo disciplinar vinculado a la temática de la
mesa correspondiente.
La presentación incluirá un Resumen, y un Poster de 0,70 cm de ancho por 1,20 de alto.
La Sesión de Posters será organizada por mesas las que estarán coordinadas por profesores
de la Carrera.
Todos los trabajos aceptados y expuestos por sus autores serán publicados con ISBN en el
sitio WEB del Encuentro.
IDIOMAS
Español, portugués, inglés.
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 Poster

$300,00

$350,00

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

Estudiantes Nivel Terciario

$200

$250

Estudiantes FH UNNE

$0,00

$0,00
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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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