“Desafíos en la formación y producción de conocimientos en Ciencias de la Información.
Miradas y perspectivas desde el contexto Latinoamericano”
ECIM 2017 - Miércoles 07 de junio de 2017
Objetivos del Taller:
- 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 con las comunidades del campo de las ciencias de la
información de nivel superior del medio local, regional, nacional y del Mercosur y,
relacionadas con Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, y Ciencias Exactas.
Momentos del Taller:
14:00hs. - 14.10hs. Apertura del taller a cargo del equipo coordinador, presentación de la
temática, objetivos del taller, cronograma de actividades
14:10hs. - 15:00hs. Presentación de la temática “Desafíos en la formación y producción de
conocimientos en Ciencias de la Información” a cargo del Dr. Miguel Ángel Rendón Rojas.
-La situación epistemológica de la Ciencias de la Información en América Latina.
-Desafíos en la formación para intervención en la práctica y en la producción de
conocimientos teóricos.
15:00hs. - 15:15hs. Café.
15:15hs. - 15:30hs. Consignas para trabajo en equipo. Conformación de equipos
Actividades:
1. Identificar aspectos de la propia práctica profesional e investigativa que se requieren
mejorar o cambiar.
2. Teniendo en cuenta las ideas fuerzas planteadas por el disertante, proponer acciones
que permitan mejorar la práctica profesional e investigativa.
La conformación de grupos se realizara teniendo en cuenta los siguientes tópicos:
a) Competencias educativas del Siglo XXI.
b) Vinculación teoría/ práctica empírea.
c) Formación en investigación en las Ciencias de la Información.
d) Diversidad cultural en nuestras sociedades y requerimientos específicos a las
Ciencias de la Información.
e) Enfoques epistemológicos de las Ciencias de la Información y perfil de
investigación.
15:30hs. - 16:30hs. Actividades en grupo (Producción escrita. Borrador)
16:30hs. - 17:30hs. Socialización de las reflexiones grupales.
17:30hs. - 18:00hs. Conclusiones finales.

Conta ctos : Tel éf ono: 54 0362 4446958 | 4422257 | interno 227;
Correo- e: ecim2017unne@gmail.com
Sitio Web: http://encuentrocsinfo.com.ar; F a cebook: ECIM - Encuentro de Ciencias de la Información del Mercosur

