
El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y 
de la Información 

Abre la siguiente 

C O N V O C A T O R I A  

XXXVI Coloquio de Investigación Bibliotecológicas y de la Información. 

HACIA UNA ESCUELA DE PENSAMIENTO IBERO-

AMERICANA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA 

INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

3, 4 y 5 de octubre de 2018  

COORDINADOR: 
• Dr. Miguel Angel Rendón Rojas 

COMITÉ CIENTÍFICO: 
• Dra. Brenda Cabral Vargas. Investigadora, IIBI-UNAM 
• Dra. Jenny Teresita Guerra González. Investigadora, IIBI-UNAM 
• Dra. Patricia Hernández Salazar. Investigadora, IIBI-UNAM 
• Dra. Perla Olivia Rod! ríguez Reséndiz. Investigadora, IIBI-UNAM 
• Dr. Jonathan Hernández Pérez. Investigador, IIBI-UNAM 
• Dr. Cesar Augusto Ramírez Velázquez. Investigador, IIBI-UNAM 
• Dr. Héctor Alejandro Ramos Chávez. Investigador, IIBI-UNAM 
• Dr. Jaime Ríos Ortega. Investigador, IIBI-UNAM 

• Dr. Egbert John Sánchez Vanderkast. Investigador, IIBI-UNAM 
• Dr. Juan Voutssás Márquez. Investigador, IIBI-UNAM 

OBJETIVOS: 
Ofrecer un foro académico de proyección internacional en el que se den a 
conocer, analicen y discutan resultados, problemáticas o líneas de investigación 
que científicos de la información documental de nuestra región ibero-americana 
han trabajado y reflejen una contribución original al desarrollo del pensamiento 
bibliotecológico y Ciencias de la Información Documental. 

JUSTIFICACIÓN: 
A pesar del advenimiento de las llamadas “sociedades del conocimiento” a nivel 
mundial, no es posible no observar una desigualdad en la división que se 
establece en la construcción y consumo de conocimientos: una minoría del norte y 
de marcada influencia anglosajona que utiliza el idioma inglés como medio de 
comunicación, son los que construyen el conocimiento; y la gran mayoría del sur, 
o que no pertenecen a esa élite cultural, son los consumidores o en el mejor de los 



casos, sólo se convierten en seguidores de las líneas de investigación marcadas 
por los científicos preponderantes y, para validar sus resultados, se ven en la 
necesidad de publicar en “revistas reconocidas” que finalmente pertenecen a ese 
círculo dominante. Esa mi! sma situación ocurre en el ámbito informativo 
documental, donde en muchas ocasiones el enfoque positivista, por consecuencia 
instrumentalista, marcado por la Information Science de origen anglosajón, 
demanda eficiencia, eficacia y regularidad en la organización y recuperación de la 
información, modelo que es emulado por muchos investigadores de nuestra 
región. 

Sin embargo, es necesario reconocer que no todos los científicos de Iberoamérica 
son reproductores o se limitan a aplicar el modelo pragmatista-utilitarista en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información Documental. Así como es fácil 
encontrar aportaciones de científicos, artistas y pensadores iberoamericanos en el 
arte, las ciencias naturales, las ciencias sociales y humanas, también existen 
planteamientos y resultados originales en esta área que estudia el proceso 
informativo documental. Aun cuando se parta de un planteamiento positivista, es 
posible aportar una interpretación, una profundización, una relación con otros 
conocimientos que fueron vistos en su versión original. 

Es por ello que decidimos convocar a los estudiosos iberoamericanos de esta área 
del conocimiento a presentar sus investigaciones que contengan ideas o 
resultados novedosos y permita ir conformando una “Escuela Ibero-americana de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información Documental”, no en el sentido de 
constituir un pensamiento único y uniforme con el que todos estén de acuerdo, ni 
tampoco con la acepción de que sea válido únicamente en y para la región; sino 
con la intención de identificar un conjunto de conocimientos elaborados por 
pensadores iberoamericanos y que sea reconocido a nivel internacional. 

LUGAR Y FECHAS: 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Universidad 
Nacional Autónoma de México. Cd. Mx. 3, 4 y 5 de octubre de 2018. 

DIRIGIDO A: 
Profesores, investigadores, estudiantes de Posgrado en el área de la 
Bibliotecología y Ciencias de la Información Documental. 

TEMAS: 
Educación bibliotecológica. Epistemología y Fundamentos de las Ciencias de la 
Información Documental. Historia de la Bibliotecología y Estudios de la 
Información. Información, Conocimiento y Sociedad. Lectura. Metría de la 
Información y del Conocimiento Científico. Multi, inter, intra y transdisciplina. 
Archivística, Bibliotecología, Ciencia de la Información, Documentación, Gestión 
de la Información, Museología. Organización de la Información y el Conocimiento. 
Servicios y Recursos de Información. Tecnologías de la Información y del 
Conocimiento. Usuarios de la información. 



¿CÓMO PARTICIPAR?: 
Todos aquellos interesados en presentar ponencias en el Coloquio deberán enviar 
su propuesta (resumen) a más tardar el 17 de agosto de 2018. 

Las propuestas serán evaluadas en forma de doble ciego por un Comité Científico.  

La notificación de aceptación se le hará llegar al responsable del proyecto, vía 
correo-electrónico, el 07 de septiembre de 2018. 

Las propuestas deben enviarse en archivo de Word, como documento adjunto al 
correo: viridiana@iibi.unam.mx conforme a la información solicitada en cada rubro: 

Requisitos para presentación de Ponencias: 

 Título 
 Nombre del autor o autores 
 Institución 
 País 
 Datos de contacto (Dirección, correo-e y teléfono) 
 Resumen (máximo 400 palabras) que contenga:  

o Objetivos / hipótesis / metodología 
o Contenido  
o Resultados  
o Conclusiones 
o Bibliografía en estilo Chicago 
o Semblanza curricular del autor o autores del texto 
o Los documentos deben ser enviados en Word, con letra tipo Arial, en 

un puntaje de 12 e interlineado de 1.5. Entre párrafo y párrafo debe 
haber 1 espacio. 

o Los márgenes de la hoja: Superior e Inferior: 2.5 cm. Izquierdo y 
Derecho: 3 cm. 

Fechas importantes 
•Fecha límite para presentar propuestas de ponencias: 17 DE AGOSTO DE 2018 
• Notificación de resúmenes seleccionados: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
• Entrega del texto completo: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 

 
Ir a la Presentación del Evento ↓ 

mailto:viridiana@iibi.unam.mx
http://iibi.unam.mx/f/Presenta_XXXVI_ColoquioIIBI.pdf

