
SIMPOSIO LATINOAMERICANO SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

8, 9 y 10 de abril de 2014 

1 

  

  

  

CC  OO  NN  VV  OO  CC  AA  TT  OO  RR  II  AA  

SSIIMMPPOOSSIIOO  LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNOO  SSOOBBRREE  

AACCCCEESSOO  AA  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGUUBBEERRNNAAMMEENNTTAALL  
((PPrrooyyeeccttoo  PPAAPPIIIITT--440033111133--RRNN440033111133))  

88,,  99  yy  1100  ddee  aabbrriill  ddee  22001144  

 

 

CCOOOORRDDIINNAADDOORR::  

Dr. Egbert J. Sánchez Vanderkast 

Investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, UNAM 

 

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN::  

Los gobiernos en todos los niveles y los organismos descentralizados son generadores de 

grandes volúmenes de datos e información. Recuperar y tener acceso a la información 

gubernamental se ha caracterizado por ser una actividad compleja que afecta la vida 

cotidiana de los ciudadanos, en sus libertades, sus derechos humanos y sus propias 

responsabilidades. El acceso a la información gubernamental fomenta, por un lado, la 

posibilidad del ejercicio de las libertades por parte del ciudadano y, por el otro, es un 

termómetro que mide la práctica democrática de las entidades gubernamentales. 

 

OOBBJJEETTIIVVOO::  

El objetivo de este Simposio Latinoamericano sobre Acceso a la Información 

Gubernamental es congregar a investigadores, especialistas, docentes y profesionales de 

la información y áreas afines de la región, para intercambiar conocimiento, experiencias 

y discutir sobre el acceso a la información gubernamental, su desarrollo reciente, retos y 

mejores prácticas. 

 

TTEEMMAASS::  

Los temas principales de este Simposio son los siguientes: 

11..  Transformación de la diseminación de la información gubernamental 

 Administración y planeación de las publicaciones oficiales 
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 Reutilización de la información gubernamental 

 Políticas de información 

 

22..  Información Gubernamental y las libertades 

 Libertad y Derecho de acceso 

 Acceso universal a las publicaciones oficiales 

 Censura 

 

33..  Información gubernamental electrónica 

 Información gubernamental electrónica: eficiencia y retos 

 Portales 

 Servicios de información con valor añadido 

 Accesibilidad 

 

44..  Información gubernamental y Biblioteca 

 Ciudadanos bien informados 

 Alfabetización política 

 Democratización de la sociedad 

 

 

LLUUGGAARR::  

El Simposio Latinoamericano sobre Acceso a la Información Gubernamental se llevará a 

cabo en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 

Información, ubicadas en la Torre II de Humanidades, piso 13, Ciudad Universitaria, 

México, D.F. 

 

¿¿CCÓÓMMOO  PPAARRTTIICCIIPPAARR??  PONENTES:  

Las propuestas de trabajos podrán ser presentadas en español siguiendo la plantilla 

para elaborar resumen y enviadas al siguiente correo-e: 

accesogubernamental@gmail.com 

Fecha límite para envió de Resumen: 17 de enero de 2014. Los resúmenes serán 

dictaminado por pares y la notificación de aceptada se comunicará el 31 de enero de 

2014. 

Fecha límite para envió del Documento Final: 1 de marzo de 2014, con un máximo de 5 

cuartillas. Para la elaboración de este documento favor de consultar la plantilla para 

elaborar el documento final. 

Importante: Debido a la situación económica ya conocida por todos ustedes, no estamos 

en condiciones para ofrecer ningún tipo de apoyo para participar en este evento. 

http://goo.gl/SBgPyG
http://goo.gl/SBgPyG
mailto:accesogubernamental@gmail.com
http://goo.gl/epjo2K
http://goo.gl/epjo2K
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AASSIISSTTEENNTTEESS::  

Los interesados en participar como ASISTENTES, deberán enviar por correo-e el formato 

de inscripción disponible en: http://iibi.unam.mx/f/registro.doc, además de cubrir la 

cuota de recuperación correspondiente. 

 

CCUUOOTTAASS  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN::  

  Hasta el 31 de enero de 2014 

UNAM: $650.00 M.N. 

Otras instituciones: $800.00 M.N. 

  Después del 31 de enero y hasta el 28 de marzo de 2014 

UNAM: $800.00 M.N. 

Otras instituciones: $1,000.00 M.N. 

  Después del 28 de marzo de 2014 M.N. 

UNAM: $1,000.00 M.N. 

Otras instituciones: $1,200.00 M.N. 

 

IINNFFOORRMMEESS  EE  IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS::  

Lic. Sarah Iliana González Comi 

Depto. de Difusión y Educación Continua del IIBI 

Torre II de Humanidades, Piso 13, C. U. 

Tels.: (52-55) 562-30352 y 30193 

Fax: (52-55) 562-30375 

sarahgc@iibi.unam.mx 

http://iibi.unam.mx/ 

 

SSíígguueennooss  ttaammbbiiéénn  eenn::  

Facebook, Twitter, YouTube, Ustream y Livestream 

http://iibi.unam.mx/f/registro.doc
mailto:sarahgc@iibi.unam.mx
http://iibi.unam.mx/
http://www.facebook.com/IIBI.UNAM.MX
http://twitter.com/IIBI_UNAM_MX
http://www.youtube.com/CUIB100
http://www.ustream.tv/channel/cuib-unam
http://www.livestream.com/iibiunam

