CONVOCATORIA
El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de
México convoca a Investigadores, profesores, bibliotecarios, especialistas y profesionales de bibliotecología,
estudios de la información y áreas afines, alumnos de posgrado e interesados en los métodos cualitativos a
participar en el

II Simposio Internacional sobre

Métodos Cualitativos
en Bibliotecología y Estudios de la Información
10 al 14 de junio 2019
Torre II de Humanidades, Seminarios 1 y 2, piso 13.
Coordinadores Académicos
• Dra. Patricia Hernández Salazar
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información
• Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información
Presentación
El estado del arte sobre la utilización de la metodología cualitativa en las disciplinas bibliotecológicas y de la
información muestra que si bien ha sido poco utilizada, existe un grupo de investigadores y profesionales que ha
realizado trabajos mediante el enfoque cualitativo. Este enfoque requiere observar los comportamientos de los
sujetos, escuchar sus voces, registrarlos e interpretarlos, los medios pueden variar sin perder su esencia holística
e interpretativa. Se han privilegiado métodos y técnicas tales como observación, teoría fundamentada, entrevista
a profundidad, incidente crítico y grupos focales, los resultados de su aplicación permiten percibir los aspectos
humanos y sociales de la relación entre la información y su uso, y enfatizar la importancia de nuestras disciplinas
como promotoras de cambios sociales. Cabe ahora identificar los fenómenos, objetos, campos y temas de interés
que se están abordando mediante esta metodología: problemas individuales o sociales, categorías de
comunidades, recursos que se utilizan, gobernanza, mediación tecnológica, entre otros. Es decir, las relaciones
que se establecen entre los sujetos y la gran diversidad de recursos, herramientas y medios de información que
existe, esto permitirá establecer un núcleo de fenómenos y campos de estudio para eventualmente crear redes de
colaboración.
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Objetivo
Identificar el núcleo de fenómenos y problemas que se están estudiando dentro de las disciplinas bibliotecológicas,
de la información y afines mediante la utilización de métodos, técnicas y herramientas cualitativas.
Temas
1. Sociedades: de la información y del conocimiento
3. Usuarios de la información
5. Políticas de información
7. Lectura
9. Organización de la información
11. Big data
13. Curaduría de datos

2. Redes de información: académicas, personales
4. Alfabetización informativa
6. Gobernanza
8. Ética
10. Medición de la información
12. Recursos y espacios digitales
14. Industria 4.0

Presentación de trabajos
El envío de resúmenes de propuestas deberá hacerse a más tardar el 31 de marzo 2019, atendiendo a estas
condiciones:
1.) Un resumen del trabajo (máximo 500 palabras) que contenga: título, nombre del autor o autores y su filiación
institucional, el resumen propiamente dicho con objetivo, contenido, resultados (en el caso en que los hubiera)
y bibliografía.
2.) Semblanza curricular del autor o los autores del texto.
Usted debe enviar ambos documentos a metodoscualitativos2019@iibi.unam.mx en atención a la Dra. Patricia
Hernández Salazar y al Dr. Egbert J. Sánchez Vanderkast considerando las siguientes características:
Procesador: Word. Fuente: Times New Roman.

Título (14 puntos)

Resto del texto 11 puntos.
Autor(es)
Institución, dirección postal, correo electrónico. (justificado a la izquierda).
Resumen
Máximo 500 palabras. Incluir: objetivo(s), contenido, resultados, la forma como se obtuvieron y conclusiones.
Secciones
Numerarlas. El título de las secciones debe resaltarse en negritas/negrillas.
Palabras clave: mínimo 3 palabras.
Citas y referencias
Es responsabilidad del autor(es) conceder las menciones de autoría necesarias. Se seguirá el estilo APA (American
Psychological Association), que aparece en el Publication Manual of the American Psychological Association.
Ejemplo de Citas
La propuesta surgió del interés de Brenda Dervin (1998) por hacer investigación teórica dentro de la práctica de la
comunicación.
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Si bien el sense–making se ha aplicado en investigaciones sobre aspectos relacionados con el proceso de la
comunicación, el interés no fue solamente estudiar estos aspectos como un fin en sí mismos, sino que:
cada uno fue un vehículo para entender como estudiar y responder a las diversidades en el dar
sentido humano de tal manera que pudiera emerger una nueva forma generalizable para teorizar
en la comunicación. (Dervin, 2003, p. viii)
Ejemplo de Bibliografía
Buckland, M., & Gey, F. (1994). The relationship between recall and precision. Journal of the American Society for
Information Science, 45, 12-19.
Hoppe, K., Ammersbach, K., Lutes-Schaab, B., & Zinssmeister, G. (1990). EXPRESS: An experimental interface
for factual information retrieval. In J.-L. Vidick (Ed.), Proceedings of the 13th International Conference on Research
and Development in Information Retrieval (ACM SIGIR '91) (pp. 63-81). Brussels: ACM.
Kling, R. & Elliott, M. (1994). Digital library design for usability. Retrieved July 19, 2011 from
http://www.csdl.tamu.edu/DL94/paper/kling.html.
Los resúmenes serán dictaminados por el Comité Científico. Los resultados se comunicarán por correo electrónico
el 21 de abril 2019 de manera individual a los autores.
Comité Científico
Dra. Edith Bautista Flores / Dirección General de
Bibliotecas, UNAM, México.
Dra. Tania Helene Campos Thomas / Escuela
Nacional de Antropología e Historia, México.
Dra. María Aurora Cuevas Cerveró / Facultad de
Ciencias de la Documentación, Universidad
Complutense de Madrid, España.
Dra. Frida Díaz Barriga Arceo / Facultad de
Psicología, UNAM, México.

Dr. Héctor Alejandro Ramos Chávez / Instituto de
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información,
UNAM, México.
Dr. Luis Fernando Ramos Simón / Facultad de
Ciencias de la Documentación, Universidad
Complutense de Madrid, España.
Dr. Miguel Ángel Rendón Rojas / Instituto de
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información,
UNAM, México.
Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García / Instituto de
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información,
UNAM, México.
Dra. Elmira Simeao / Facultad de Ciencias de la
Información, Universidad de Brasilia, Brasil.

Dra. Orlanda Jaramillo / Escuela Interamericana
de Bibliotecología, Universidad de Antioquia,
Colombia.
Dr. Juan Daniel Machín Mastromatteo /
Dra. Ana Lúcia Terra / Instituto Politécnico de Porto,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.
Portugal.
Dra. Celia Mireles Cárdenas / Universidad
Dra. Ma. Guadalupe Vega Díaz / Colegio de México,
Autónoma de San Luis Potosí, México.
México.
.
Fechas importantes
Fecha en que cierra la convocatoria 31/03/2019.
Fecha en que se darán los resultados de la convocatoria 21/04/2019.
Fecha en que se debe recibir el trabajo completo para su publicación 28/06/2019.
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