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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 iberoamericana han trabajado y reflejen una contribución original al 
desarrollo del pensamiento bibliotecológico y Ciencias de la Información 
Documental (Archivística, Ciencia de la Información, Documentación, Gestión 
de la Información, Museología). 

 

 
JUSTIFICACIÓN: 

Es posible observar una desigualdad en la división que se establece en la 
construcción y consumo de conocimientos: por lo general una minoría del norte 
son los que construyen el conocimiento; y la gran mayoría del sur son los 
consumidores. Esa misma situación ocurre en el ámbito informativo documental, 
donde en muchas ocasiones el enfoque positivista, marcado por la Information 
Science de origen anglosajón, se convierte en modelo que debe ser emulado por 
los científicos del área.  
 
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. 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 
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permita ir conformando una “Escuela de pensamiento 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. 
 
 
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.  

 

 
DIRIGIDO A: 

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

 

 
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. 
 
 


