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CONVOCATORIA 
 

El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y las otras siete 

universidades organizadoras (Universidad Nacional del Nordeste, Argentina; 

Universidad de Brasilia, Brasil; Universidad Complutense de Madrid, España; 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, España; Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Perú; Universidad de la República, Uruguay y 

Universidad Autónoma de Chiapas, México) convocan a los profesores, 

investigadores, profesionales de la información, estudiantes de licenciatura y 

posgrado en archivística, bibliotecología, biblioteconomía y documentación, así 

como de las ciencias de la información, incluyendo al personal profesional 

relacionado con los servicios archivísticos, bibliotecarios y de la información 

vinculados con el alcance teórico, epistemológico, metodológico y técnico de los 

estudios de usuarios de la información a participar en el: 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación 

sobre Usuarios de la Información 
 

12 al 14 de marzo de 2018 

Sesiones abiertas del XIII Seminario de Investigación sobre Usuarios 

de la Información  
 

 

 

Coordinadores:  

Dr. Juan José Calva González,  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Dra. Socorro Amada Mendoza Leos,  

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
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PRESENTACION  

Las investigaciones sobre los usuarios de la información y los resultados obtenidos 
contribuyen al desarrollo de aspectos archivísticos, bibliotecológicos, documentales y de la 
información no solo en el aspecto de marcos teóricos que permiten delinear los perfiles 
informativos de diferentes sino que además son un elemento clave para diseñar y desarrollar 
servicios archivísticos, bibliotecarios y de información, con el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, que satisfagan adecuadamente las necesidades informativas 
de cada comunidad. Por lo tanto, es necesario plantear, desarrollar y discutir proyectos de 
investigación sobre los usuarios de la información en diferentes comunidades como las 
señaladas anteriormente. 

 
OBJETIVOS: 

 Analizar y discutir diversos proyectos de investigación sobre el fenómeno de las 
necesidades de información en distintas comunidades de usuarios.  

 Propiciar la generación de proyectos de investigación sobre diferentes comunidades 
de usuarios. 

 Dar seguimiento a las investigaciones que son parte del seminario. 

 Promover la realización de nuevas investigaciones y su presentación a los docentes, 
investigadores, archivistas y bibliotecarios. 

 Analizar la utilidad de las investigaciones sobre el fenómeno de las necesidades de 
información para el diseño de servicios archivísticos, bibliotecarios y de información 
y el desarrollo de colecciones en diferentes unidades de información como archivos, 
unidades de documentación e información, bibliotecas y hemerotecas. 

 
TEMAS: 

El Congreso abordará los siguientes temas 
 

• Usuarios de la información 
• Comunidades de usuarios 
• Necesidades de información 
• Comportamiento informativo 
• Satisfacción de usuarios 
• Teoría sobre usuarios 
• Necesidades de formación de usuarios 
• Metodología para el estudio de los usuarios  
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LUGAR Y FECHAS: 

Las Sesiones del Congreso y las abiertas del Seminario se llevarán a cabo del 12 al 14 de marzo 
con el apoyo y en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí, México. 

La entrada a las sesiones del Congreso y abiertas del Seminario tendrán una cuota de 
recuperación.  

Se entregará constancia previo registro de asistencia que tendrán lugar los tres días en ambos 
turnos. 

 
DIRIGIDO A: 

Profesores, investigadores, profesionales y estudiantes de licenciatura y posgrado en 
archivística, bibliotecología, biblioteconomía y documentación, así como de las ciencias de 
la información, incluyendo al personal relacionado con los servicios archivísticos, 
bibliotecarios y de la información interesados en la temática del Congreso. 
 
PARTICIPANTES, PONENTES:  

 
Presentación de trabajos 
 
Podrán participar como PONENTES  aquellos profesores, investigadores, profesionales y 
estudiantes de licenciatura y posgrado en archivística, bibliotecología, biblioteconomía y 
documentación, así como de las ciencias de la información, incluyendo al personal 
relacionado con los servicios archivísticos, bibliotecarios y de la información interesados en 
las temáticas del Congreso Internacional de Investigación sobre Usuarios de la Información que 

envíen un resumen con la propuesta de su ponencia a más tardar a las 18:00 Hrs. del martes 31 de 

octubre, atendiendo a las siguientes especificaciones: 

 

1). Un resumen del trabajo en un máximo de 500 palabras que contenga: 

 Titulo  

 Nombre del autor o autores con su filiación institucional 

 País 

 Información del contacto: dirección y teléfono de contacto y correos electrónicos 

 Resumen propiamente dicho con: 

o Objetivos / hipótesis / metodología 

o Contenido 

o Resultados (en el caso que los hubiera sobre todo en los estudios de usuarios) 
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o Conclusiones 

2). Semblanza curricular del autor o autores del texto 

 

Ambos documentos deben estar en formato Word. El tipo de fuente utilizado deberá ser Arial 11, el 

espacio entre líneas de 1.5 y doble espacio entre los párrafos; los márgenes de las paginas deberán ser 

3 cm. Por lado. 

 

El resumen y la semblanza curricular deberán ser enviados a la dirección de correo electrónico: 

ciisui@yahoo.com 

 

Estos serán dictaminados por un Comité Científico conformado con las universidades coorganizadoras 

del Congreso. Los resultados se comunicarán a más tardar el 30 de noviembre de 2017 de manera 

individual a sus autores. 

 

Todos los autores cuyos trabajos hayan sido seleccionados deberán enviar el texto de su trabajo a mar 

tardar el miércoles 28 de febrero de 2018. 

 

MAYORES INFORMES EN: 

 

Dra. María Magdalena Vázquez Sánchez 

Secretaria Académica. Facultad de Ciencias  de la Información 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Teléfonos:+52 444 8321000 extensión 9020, 9093 

E mail: magdalenavazquez@hotmail.com 

 

Mtra. María de Lourdes Nieto Ponce. 

Departamento de Difusión y Educación Continua 

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información / UNAM 

Teléfonos: +52 55 56230352 

E mail: difusión@iibi.unam.mx 
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