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6to. CONGRESO DEL COLEGIO NACIONAL 
DE BIBLIOTECARIOS, A.C. 

“Información, Sociedad y Bibliotecario 
Profesional: la Tríada Perfecta” 

 

 CONVOCATORIA  
 
El Colegio Nacional de Bibliotecarios, A.C., invita a los profesionales de área a 
presentar trabajos originales de investigación en la modalidad de ponencia en el 
6to. Congreso del Colegio Nacional de Bibliotecarios, el cual tendrá como sede la 
Biblioteca Central Universitaria “Carlos Maciel Espinosa” de la Universidad 
Autónoma de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas los días 16, 17 18 y 19 de abril 
de 2013, de acuerdo con las siguientes bases: 
 

Objetivo: 
 
Difundir entre los asistentes el conocimiento científico y las experiencias teóricas 
profesionales acumuladas por los autores, para provocar el aprendizaje colectivo 
en torno al tema presentado. 
 
Ejes temáticos: 
El bibliotecario y su relación con la sociedad 
Sector público, educativo, académico y privado: diferencias y similitudes 
Visión de la profesión en la sociedad 
Responsabilidad social 
Aportaciones de la profesión a la sociedad 
Necesidad de la profesión en la sociedad 
El bibliotecario profesional como agente de cambio social 
Diferentes roles del bibliotecario profesional: promotor de lectura, asesor de 
información, organizador de información, recuperador de información, etc. 
Interacción con otras profesiones: competencia, colaboración, invasión 
Generación de empleo 
 
La información como insumo 
Valor de la información: económico, científico, social y cultural 
La información como objeto 
La información como motor de la sociedad 
La información como elemento fundamental en la toma de decisiones 
Uso y reuso de la información 
Generación, almacenamiento, organización, difusión y distribución  
Infodiversidad 



Colegio Nacional de Bibliotecarios, A.C. 
Consejo Directivo 2011-2013 

 
México, D.F. 04510     rgarciaa@unam.mx     www.cnb.org.mx 

 
Ejercicio profesional 
Espacios laborales tradicionales y no tradicionales. 
Mercado de trabajo: visión de los empleadores, las escuelas y los profesionales; 
oferta, demanda y cobertura; valor del trabajo y remuneración. 
Actividades profesionales y no profesionales. 
Normativa laboral: legislación, estatutos institucionales, sindicatos. 
Perfiles de puestos. 
Trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. 
Especialización vs. Visión integral. 
Competitividad: conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes. 
Gestión de la información y gestión del conocimiento. 
Inserción al mercado laboral: los estudiantes y recién egresados. 
 
Ética 
Código de ética profesional. 
Competencia. 
Contexto cultural, social, político y económico. 
Defensa y representación de la profesión. 
Ética del ejercicio. 
Normativa (existente y propuestas) 
 
Registro de Ponencias 
a) Ser socios vigentes del CNB a la fecha de entrega del trabajo. (Ver requisitos 

de inscripción). 
b) Presentar propuestas en el marco de los Ejes temáticos del Congreso, que no 

se hayan presentado en otros foros ni estén en proceso de dictamen o 
publicación. 

c) Enviar en archivo anexo a su correo electrónico, los siguientes datos: 
a. Resumen: 

i. Título representativo del motivo y/o alcance del trabajo, coherente 
con el resumen. 

ii. Nombre del autor(es) 
iii. Correo(s) electrónico(s) 
iv. Estructura del resumen: objetivos, problemática, metodología y 

posible estructura. 
v. Eje temático al que corresponde 
vi. Palabras clave: representativas del tema elegido, hasta cuatro. 
vii. Extensión: Hasta 300 palabras. 

b. Características del archivo de envío: 
i. En archivo de Word 1997 ó superior 
ii. Nombre: Primeras tres palabras del título del resumen unidas por guión 

bajo 
iii. Fuente: Arial 12 
iv. Interlineado: sencillo 
v. Márgenes: 3 cms. por lado 
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d) Enviar su participación a la siguiente dirección de correo electrónico: 
congresoCNB@gmail.com. Cualquier duda o comentario será atendida en la 
misma dirección. 

 
FECHAS IMPORTANTES 
a) Recepción de resúmenes: A partir de la fecha de publicación de la presente 

convocatoria y hasta el 21de diciembre de 2012. 
b) Notificación de ponencias aceptadas: 18 de enero de 2013. 
c) Entrega de ponencia completa: 19 de marzo de 2013. 
 
 

ATENTAMENTE, 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
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