CONVOCATORIA
VII ENCUENTRO DE CATALOGACIÓN Y METADATOS
Sala de Seminarios del IIBI, Ciudad Universitaria, México, D. F.
5, 6 y 7 de septiembre de 2012

El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (antes CUIB)
convoca a los investigadores, profesores y bibliotecólogos vinculados con la teoría y
práctica de la catalogación, los catálogos y los metadatos a participar en el VII Encuentro
de Catalogación y Metadatos, el cual se ha convertido en el foro por excelencia para la
discusión e intercambio de experiencias entre académicos nacionales y extranjeros sobre
la organización de la información, a través de la catalogación, los catálogos y los
metadatos.
OBJETIVO:
Reunir a los involucrados en la teoría y práctica de la organización de la información
para discutir los problemas y retos actuales de la investigación, la educación y la práctica
profesional relacionadas con la catalogación, los catálogos y los metadatos, a fin de
identificar alternativas para enfrentarlos de manera exitosa.
TEMAS:
Entre los temas que podrán ser abordados se encuentran los siguientes:
 Tendencias de la organización de la información en el marco de las nuevas
tecnologías
 Problemática de la aplicación del nuevo código de catalogación: RDA (Resources
Description and Access)
 Características y aplicación del modelo FRBR
 Características y problemática de los catálogos actuales
 Nuevas opciones que brinda la tecnología para el desarrollo de catálogos y otros
sistemas para la recuperación de la información
 Características y problemática del uso y aplicación de metadatos
 Sistemas y esquemas de metadatos para diferentes objetos de información
 Normalización de registros de autoridad (nombres y materias)
 Indización y clasificación de la información
 Formación de profesionales en el área de organización de la información
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LUGAR:
El VII Encuentro de Catalogación y Metadatos 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.
¿CÓMO PARTICIPAR?
PONENTES:
Podrán participar como PONENTES todos aquellos académicos y bibliotecarios de
México y el extranjero, interesados en las temáticas del VII Encuentro de Catalogación y
Metadatos, quienes deberán enviar la versión completa de su trabajo propuesto, a más
tardar el 30 de junio de 2012.
Las propuestas de trabajo podrán ser presentadas en español o inglés, las cuales
deberán cubrir los siguientes lineamientos:
 Tener una extensión de 10 a 15 páginas, incluyendo bibliografía, tablas, gráficas y
anexos
 Incluir un resumen no mayor de 200 palabras
 El trabajo deberá presentarse en un archivo electrónico usando la versión
Documento de Word 97-2003 o posterior
 El tipo de fuente utilizado deberá ser Arial 11, el espacio entre las líneas 1.5 y doble
espacio entre los párrafos
 Los márgenes de las páginas deberán ser 3 cm. por lado
 Ser enviadas
incluyendo:
-

a

la

siguiente

dirección

electrónica:

cat2012@cuib.unam.mx,

Título del trabajo
Autor o autores
Institución (es) y país
Dirección y teléfono de contacto
Correo(s) electrónico(s)
Resumen curricular del autor (es) (1/2 cuartilla)

Las propuestas de trabajo serán revisadas por un Comité de Evaluación y la
comunicación a los autores sobre la aceptación o rechazo de sus propuestas se
efectuará a partir del 23 de julio de 2012.
Los autores del extranjero cuyos trabajos sean seleccionados, podrán enviar al Comité
Organizador una solicitud de apoyo para su estancia en la Ciudad de México durante los
días del evento.
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ASISTENTES:
Los interesados en participar como ASISTENTES, deberán enviar por correo electrónico el
formato de inscripción, además de cubrir la cuota de recuperación correspondiente. El
formato de inscripción se encuentra disponible en la siguiente dirección:
http://iibi.unam.mx/f/registro.doc
CUOTAS DE RECUPERACIÓN:
 Hasta el 22 de junio de 2012
UNAM: $550.00
Otras instituciones: $700.00 (USD $70)
 Después del 22 de junio y hasta el 27 de julio de 2012
UNAM: $700.00
Otras instituciones: $850.00 (USD $85)
 Después del 27 de julio y hasta el 24 de agosto de 2012
UNAM: $850.00
Otras instituciones: $1,100.00 (USD $110)
 Después del 24 de agosto de 2012
UNAM: $1,100.00
Otras instituciones: $1,300.00 (USD $130)

INFORMES E INSCRIPCIONES:
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@cuib.unam.mx
http://iibi.unam.mx/
Síguenos también en:
Facebook, Twitter, YouTube y Ustream
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