Primera Circular
Convocatoria
La Universidad de la República Oriental del Uruguay, a través del Instituto de
Información de la Facultad de Información y Comunicación, tiene el agrado de
convocar al XIII Encuentro de Directores y XII de Docentes de Escuelas de
Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR, a realizarse en la
ciudad de Montevideo del 9 al 11 de setiembre de 2020.

Lema Central
Formación inicial y continua en Ciencia de la Información: diálogo e integración
en el MERCOSUR.
Objetivos:
1) Dar continuidad a los eventos iniciados en 1996 a los efectos de retomar
cuestiones pendientes que se han venido trabajando en encuentros anteriores.
2) Promover el diálogo de saberes en torno a la disciplina en el contexto
regional que consolide la integración y el sentido de pertenencia a nivel de la
Educación Superior.
3) Favorecer el desarrollo de proyectos conjuntos en Bibliotecología y Ciencia
de la Información en el ámbito del MERCOSUR.
4) Identificar y valorar las experiencias de iniciación a la investigación en el
grado.
5) Generar un espacio de reflexión dirigido al desarrollo de acciones conjuntas
sobre formación de posgrado, orientada específicamente al campo disciplinar
en ciencia de la información.
6) Continuar el proceso hacia la articulación curricular, tomando en cuenta en el
contexto y los requerimientos de las universidades participantes, en relación
con docencia e investigación.

Ejes temáticos
Eje 1: Fundamentos teóricos de la bibliotecología y ciencia de la información
Eje 2: Organización y tratamiento de la información

Eje 3: Recursos y servicios de la información
Eje 4: Gestión de la información
Eje 5: Investigación
Eje 6: Tecnologías de la información
Eje 7: Prácticas e Innovación pedagógica

Comité Académico
- Profa. Tit. Gladys Ceretta (URUGUAY)
- Profa. Tit. Martha Sabelli (URUGUAY)
- Prof. Tit. Mario Barité (URUGUAY)
- Prof. Adj. Paulina Szafran (URUGUAY)
- Prof. Adj. Javier Canzani (URUGUAY)
- Profa. Mirta Juana Miranda (ARGENTINA)
- Profa. Martha Suzana Cabral Nunes (BRASIL)

Lugar y fecha
Montevideo, Uruguay. Facultad de Información y Comunicación sitio en San
Salvador 1944, del 9 al 11 de septiembre del 2020.

Idiomas oficiales

Español y portugués.

Inscripciones
La modalidad y fecha de apertura de inscripciones serán comunicadas en las
próximas circulares al igual que la pauta de envío de ponencias.

Consultas
encuentromercosur2020@fic.edu.uy
https://encuentromercosur2020.fic.edu.uy/

