C O N V O C A T O R IA
El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, en colaboración
con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, a través de la Biblioteca Nacional
de México, y la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, así como con ABINIA (Asociación de Estados
Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica),
convocan a los investigadores, profesores y bibliotecólogos vinculados con la teoría
y práctica de la catalogación, los catálogos y los metadatos, a participar en el

IX ENCUENTRO DE CATALOGACIÓN Y METADATOS
12, 13 y 14 de septiembre de 2017
El cual se ha convertido en el foro por excelencia para la discusión e intercambio de
experiencias nacionales y regionales sobre estos aspectos de la organización de
información.

COORDINADORES ACADÉMICOS:
• Dr. Filiberto Felipe Martínez Arellano
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información / UNAM
• Mtra. Evelia Santana Chavarría
Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Biblioteca Nacional / UNAM
• Mtra. Patricia de la Rosa Valgañón
Dirección General de Bibliotecas / UNAM

OBJETIVO:
Reunir a los involucrados en la teoría y práctica de la catalogación, los catálogos y
los metadatos para discutir los retos de éstas para la investigación y la educación
bibliotecológicas, así como para la práctica profesional, con el fin de identificar
alternativas para enfrentarlos de manera exitosa.

TEMAS:
Entre los temas que podrán ser abordados se encuentran los siguientes:
Aplicación del estándar de catalogación RDA (Resources Description and
Access);
Catálogos y registros de autoridad (nombres y materias);
Los modelos FRBR, FRAD y FRSAD;
Características y problemática de los catálogos actuales;
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Nuevas opciones para los catálogos y sistemas de recuperación de información;
Metadatos para diferentes tipos de recursos de información;
Metadatos y repositorios;
Datos ligados;
Indización y clasificación de la información;
Web semántica y organización de la información; y
Formación en organización de la información.

FECHAS Y LUGAR:
El IX Encuentro de Catalogación y Metadatos se llevará a cabo los días 12, 13 y 14
de septiembre de 2017, en las instalaciones del Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información y del Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
Biblioteca Nacional, ubicados en Ciudad Universitaria, Ciudad de México.

¿CÓMO PARTICIPAR? PONENTES:
Podrán participar como PONENTES todos aquellos investigadores, profesores y
bibliotecarios en la práctica profesional de México y América Latina, interesados en
las temáticas del IX Encuentro de Catalogación y Metadatos, quienes deberán enviar
un resumen con la propuesta de su ponencia, a más tardar el viernes 16 de junio de
2017.
El resumen y las propuestas deberán cubrir los siguientes lineamientos:
El resumen de la propuesta no deberá ser mayor a 500 palabras;
Los trabajos aceptados deberán tener una extensión entre 10 y 15 páginas,
incluyendo bibliografía, tablas, gráficas y anexos;
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;
Los resúmenes y los trabajos aceptados deberán ser enviados a la siguiente
dirección electrónica: enc_cat@iibi.unam.mx
El resumen de las propuestas deberá incluir
- Título del trabajo
- Autor o autores
- Institución(es) y país
- Dirección y teléfono de contacto
- Correo(s) electrónico(s)
- Resumen curricular del autor(es) (máximo 1/2 cuartilla)
Las propuestas de trabajos 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 viernes 30 de junio de 2017.
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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, la cual será evaluada.
Todos los autores cuyos trabajos hayan sido seleccionados, deberán enviar el texto
de su trabajo a más tardar el viernes 1 de septiembre de 2017.

