XIII Encuentro de Directores y XII Encuentro de Docentes de Escuelas de
Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR
Segunda Circular
Inscripciones y llamado a presentación de trabajos
1. Inscripciones
Los participantes nacionales y extranjeros deberán registrarse previamente a través del formulario
de inscripción web disponible en https://encuentromercosur2020.fic.edu.uy/
La inscripción se confirmará una vez recibido el pago del arancel correspondiente.
1.1 Aranceles
El costo de la inscripción será de 50 dólares para docentes y egresados. Los estudiantes participarán
de forma gratuita, pero si desean recibir los materiales del Encuentro deberán inscribirse y abonar
30 dólares.
1.2 Forma de pago
El pago del valor de la matrícula se hará a través de transferencia bancaria. Los datos para realizarla
serán comunicados por el sitio web del evento y en la próxima circular.
Se habilitará también el pago de la matrícula en el momento de la acreditación al evento.
2. Llamado a presentación de trabajos
Modalidades de presentación:
● Presentación de ponencias
● Presentación de pósteres
La convocatoria está dirigida a docentes de carreras universitarias de Bibliotecología y Ciencia de la
Información de la Región Mercosur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). El objetivo
principal es compartir avances en investigación y experiencias que propicien el diálogo y la
integración en el MERCOSUR.
Los envíos de las contribuciones deberán contener un breve currículum vitae de los autores (no más
de 150 palabras por cada uno y hasta tres autores).
https://encuentromercosur2020.fic.edu.uy/
encuentromercosur2020@fic.edu.uy

En el caso de trabajos presentados por grupos de investigación se podrá ampliar el número de
autores, pero solo se enviará el CV abreviado de tres.
Pautas para la presentación de resúmenes
Formato de presentación:
Los resúmenes de las ponencias tendrán una extensión máxima de 1200 palabras, en letra Arial 11,
espacio 1,5 y para su presentación se solicitan los siguientes datos:
•

Título de la ponencia que revele claramente su contenido

•

Autor/es

•

Correo electrónico del autor responsable

•

Universidad de procedencia

•

Área temática de acuerdo a la división aprobada por los Encuentros Mercosur

•

Resumen de hasta 1200 palabras

•

Palabras clave (hasta 3)

En la tercera circular, se brindará la información relacionada con las pautas de presentación de los
trabajos completos (formato, estructura y fechas).
Pautas para la presentación de póster
Formato de presentación:
La presentación de póster se efectuará enviando el diseño completo digital de acuerdo a las
siguientes pautas:
● Título del póster específico que revele claramente su contenido
● Autor/es
● Correo electrónico del autor responsable
● Universidad de procedencia
● Área temática de acuerdo a la división aprobada por los Encuentros Mercosur

El póster será enviado en tamaño A4, formato PDF
Temáticas:
Los trabajos podrán abordar las siguientes temáticas:
● Investigación en Ciencia de la Información.
● Prácticas docentes innovadoras en Bibliotecología/Ciencia de la Información
● Integración entre la enseñanza, la investigación y la extensión universitarias en
Bibliotecología/Ciencia de la Información
Estos puntos se articularán teniendo en cuenta el lema central “Formación inicial y continua en
Ciencia de la Información: diálogo e integración en el MERCOSUR” y los siguientes ejes
temáticos, aprobados por los Encuentros MERCOSUR:
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
En el caso de trabajos que sean presentados grupalmente no podrán tener más de tres autores,
excepto para los grupos de investigación, como ya fue explicado.
En el caso de autoría colectiva su presentación estará a cargo de uno o dos de sus autores como
máximo.
Los ponentes/expositores dispondrán de 20 minutos para la presentación del trabajo.
Evaluación
Los trabajos serán evaluados por un Comité Académico designado a esos efectos, quien tendrá la
competencia de aceptar o no la ponencia para su exposición y posterior publicación.
Envío de trabajos

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

Los trabajos se enviarán a la dirección de correo electrónico: encuentromercosur2020@fic.edu.uy
dirigidos al Comité Académico y serán recibidos hasta el día 30 de abril de 2020. No serán
aceptados trabajos enviados fuera del plazo establecido. Se emitirá acuse recibo.
El archivo se denominará con la modalidad de presentación, el nombre del primer autor, el eje
temático en el que se inscribe y el país de procedencia del autor, de la siguiente forma:
Poster. González. Eje 3. Uruguay.
Ponencia. González. Eje 3. Uruguay
Se aceptarán propuestas en español o en portugués.
Fecha de aceptación de trabajos
El 30 de mayo se enviarán al correo electrónico de los autores el dictamen del comité académico.
Difusión de los trabajos
Las contribuciones se publicarán en acceso abierto en el sitio web del Encuentro. Se prevé realizar
una edición impresa de las actas del Encuentro que incluya las ponencias, con posterioridad al
mismo.
Organiza
Instituto de Información. Facultad de Información y Comunicación (Universidad de la República,
Uruguay)
Consultas: encuentromercosur2020@fic.edu.uy

Más información: https://encuentromercosur2020.fic.edu.uy/

