Mesas Temáticas: Instructivo para Ponencias
•

Objetivo: presentación de Experiencias docentes, Proyectos de Investigación, de Extensión,
Voluntariado, Gestión, y Tesis de Doctorado en Bibliotecología, Archivología, Museología,
Documentación y Ciencia de la Información. Las ponencias están relacionadas con las Mesas
Temáticas

•

Destinado a Profesionales, Profesores, Investigadores, Equipos académicos o profesionales,
de ofertas de formación profesional, de grado y posgrado en campos disciplinares propios de
las Ciencias de la Información, regional, nacional e internacional.

•

Las Ponencias se expondrán ante el Auditorio en los espacios de Mesas Temáticas,
coordinadas por un Profesor de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Información, por
un lapso de 10/15 minutos.

Requiere los siguientes desarrollos:
1. Resumen de hasta 300 palabras, con Palabras Claves; incluir Introducción, Desarrollo,
Conclusiones. De acuerdo a Anexo 1
2. Trabajo completo: cantidad mínima de páginas: diez (10), cantidad máxima de páginas:
quince (15).
3. PowerPoint para exposición y en versión pdf para publicación en Web del evento.
4. Socialización en Auditorio según Mesas Temáticas y programación del evento.

BASES:
Los interesados en participar del Encuentro como expositores de ponencias deberán enviar un
trabajo original, en formato escrito, con PowerPoint de presentación ante auditorio.
Los autores podrán presentar un máximo de dos trabajos, ya sea dos como primer autor; dos
como co-autor, o bien, uno como primer autor y otro como co-autor. De este modo, se pretende
resguardar la igualdad de oportunidades, así como la diversidad de trabajos y personas.
Los estudiantes que se presenten a cualquiera de las modalidades anteriormente expuestas,
deberán estar acompañados por un docente.
Los participantes deberán completar ficha de inscripción en el sitio Web, y remitir el Resumen en
archivo adjunto a ecim2017unne@gmail.com
Los resúmenes serán evaluados por un Comité Académico, designado por Res. Nº785/16.
La selección se realizará en base a los siguientes criterios:
- Pertinencia (en relación a la temática del encuentro y de las mesas temáticas)
- Originalidad (referido a enfoques, resultados y/ métodos)
- Impacto (contribución a la discusión en el marco de la temática planteada)
- Aspectos formales y metodológicos (ANEXO 1)

PLAZO presentación del RESUMEN: 25 de abril 2017.

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

RECEPCIÓN DE RESÚMENES:
Deberá ser enviado como adjunto a: ecim2017unne@gmail.com en programa Microsoft Word.
El nombre del archivo digital deberá llamarse: R-Apellido del primer autor-Mesa Temática (Ej.: RMaidana-Mesa3)
El dictamen de presentaciones aceptadas se dará a conocer el día 5 de mayo. El participante
recibirá además las indicaciones para elaborar el Trabajo completo y el PowerPoint.

IDIOMAS de presentación del Resumen: Español, portugués, inglés; para facilitar la comprensión
e intercambio el Resumen y PowerPoint deben estar traducidos al Español.
ÁREAS TEMÁTICAS para presentación de ponencia: 1- Fundamentos teóricos y metodológicos de
las Ciencias de la Información, 2- Gestión de la información y gestión del conocimiento, 3Organización, tratamiento y conservación de la información, 4- Recursos, servicios y
alfabetización informacional, 5- Nuevas tecnologías, repositorios y digitalización, 6- Formación en
Ciencias de la Información, 7- Los estudiantes en ciencias de la información y sus procesos de
aprendizaje y competencias, 8- La profesionalización y el campo laboral de las Ciencias de la
Información, 9- Investigación y extensión.

INFORMES E INSCRIPCIÓN Sitio Web: http://encuentrocsinfo.com.ar
Arancel:

1ra Fecha: Hasta el 10 de Mayo de
2017

2da Fecha: 11 de Mayo y hasta
fecha Encuentro

Expositor
Poster/Ponencia

$300,00

$350,00

CERTIFICACIÓN
Se otorgará certificado de Expositor.
La certificación de participación como autor de trabajo se emitirá previa inscripción y abono de
matrícula en calidad de expositor.

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

