CONVOCATORIA
El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y el Centro de
Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México,
CONVOCAN a los investigadores, profesores y profesionales vinculados al estudio de las
comunidades virtuales a participar en el:

V Congreso de Estudios de la Información:
“Comunidades virtuales en la sociedad contemporánea”
24 al 26 de octubre de 2022
Coordinadores
Dra. Georgina Araceli Torres Vargas
Dra. Graciela Martínez-Zalce Sánchez
Dr. Alejandro Mercado Celis
Presentación

Las comunidades virtuales en la actualidad
son una forma dominante de organización
social en la red. En su definición más
incluyente, las comunidades virtuales son
agrupaciones sociales formadas alrededor de
un interés en común. Estas comunidades han
crecido de forma exponencial en número y
diversidad temática. La investigación
académica ha mostrado que estos grupos
tienen un impacto importante en la sociedad
contemporánea, en el acceso a información, la
producción de conocimiento, el aprendizaje
formal e informal, las relaciones personales y
laborales, el activismo social, la participación
política, y en los sistemas de soporte y
solidaridad.

Presentation
Virtual communities are now a dominant
form of social organisation on the web. In
their most inclusive definition, virtual
communities are social groupings formed
around a common interest. These
communities have grown exponentially in
number and thematic diversity. Academic
research has shown that these groups have
an important impact on contemporary
society, on access to information,
knowledge production, formal and informal
learning, personal and work relationships,
social activism, political participation, and
on support and solidarity systems.
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Objetivo

Objective

Dirigido a: Investigadores, profesores y
profesionales vinculados al estudio de las
comunidades virtuales.

Aimed to: Researchers, teachers and
professionals linked to the virtual
communities study.

Conocer la investigación actual sobre
Comunidades virtuales para crear un espacio
de diálogo entre las diferentes disciplinas,
teorías y metodologías desde donde abordar
este objeto de estudio. Recuperar las
experiencias de investigación empírica al
estudiar estas comunidades y analizar
críticamente los andamiajes conceptuales
dominantes en su estudio. Contribuir a la
Identificación de temas que requieren de una
mayor atención académica.

To know about current research on virtual
communities in order to create a dialogue
space between the different disciplines,
theories and methodologies from which to
approach this object of study. To recover
empirical research experiences in studying
these communities and critically analyse the
dominant conceptual frameworks in their
study. To contribute to the identification of
issues that require greater academic attention.

Temas
Los siguientes son los temas sugeridos, no
excluyentes:

Topics
The following are suggested topics, which
are not exclusive:



 Methodologies for the virtual
communities analysis
 Virtual ethnographies
 Large amounts of data analysis
 Study Case Selection
 Comparative methodologies

Metodologías para análisis de
comunidades virtuales
 Etnografías virtuales
 Análisis de grandes cantidades de
datos
 Selección de estudios de caso
 Metodologías comparativas



Comunidades Virtuales en la
Docencia
 Plataformas de interacción grupal
institucionales (plataforma de
retos (CISAN)
 Estrategias para el aprendizaje
colectivo
 Comunidades formadas por
alumnos
 Experiencias institucionales
(UNAM / Universidades,
asociaciones, empresas)

 Virtual Communities in Teaching
 Institutional group interaction
platforms (CISAN challenge
platform)
 Strategies for collective learning
 Communities formed by students
 Institutional experiences (UNAM /
Universities, associations,
companies)
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Comunidades Virtuales en la
Investigación



Estudios de caso de Comunidades
virtuales
 Comunidades profesionales
 Comunidades de Interés recreativo
 Comunidades a partir de
experiencias comunes
 Comunidades identitarias
 Comunidades de acción cívica
 Comunidades de aprendizaje
 Comunidades culturales y artísticas



Virtual Communities in Research



Virtual Communities Study Cases
Professional communities
Communities of recreational
interest
Communities based on common
experiences
Communities of identity
Communities of civic action
Communities of learning
Cultural and artistic communities











Comunidades
virtuales
Transnacionales y locales
 Comunidades transnacionales (de
migrantes, profesionales, fandom)
 Comunidades locales
 Acción en el espacio virtual
comunitario de instituciones
internacionales (Casas UNAM)

 Transnational and local virtual
communities
 Transnational communities
(migrant, professional, fandom)
 Local communities
 Action in the virtual community
space of international institutions
(Casas UNAM)

Fecha y Lugar
El V Congreso de Estudios de la
Información: Comunidades virtuales en la
sociedad contemporánea se llevará a cabo
en formato híbrido, por medio de los canales
digitales del IIBI y en las instalaciones del
CISAN ubicado en Ciudad Universitaria,
Ciudad de México.

Date and place

Presentación de trabajos

Papers Submission

Los interesados en participar como
PONENTES
podrán
ser
aquellos
investigadores, profesores y profesionales
interesados en las temáticas del V
Congreso, deberán enviar un resumen
con su propuesta a la dirección de correo
eventosiibi@gmail.com a más tardar el 5

Those who are interested in participating
as SPEAKERS may be researchers,
professors and professionals in the themes
of the V Congress should send an
abstract with their proposal to the e-mail
address eventosiibi@gmail.com no later
than 5 August 2022, in accordance with

The V Congress of Information Studies:
Virtual Communities in Contemporary
Society will be held in a hybrid format, through
the IIBI's digital channels and at the CISAN
facilities located in Ciudad Universitaria,
Mexico City.
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de agosto de 2022, atendiendo a las
siguientes especificaciones:

the following specifications:

1.)
El resumen del trabajo deberá
tener una extensión máxima de 500
palabras que contenga:
 Título
 Resumen propiamente dicho:
 Palabras clave
 Objetivo
 Contenido
 Resultados (en el caso en que
los hubiera)
 Bibliografía estilo Chicago,
según el sistema de notas a pie
de página.

1.)
The abstract should be no longer
than 500 words and contain the following
information:
 Title
 Abstract itself:
 Keywords
 Objective
 Content
 Results (if any)
 Chicago style bibliography,
according to the footnote
system.

2.) Semblanza curricular breve del autor
(extensión máxima de media cuartilla). 2.) Brief curriculum vitae of the author
Debe contener:
(maximum length of half a page). It must
 Nombre completo del autor o
contain:
autores con su afiliación
 Full name(s) of the author(s) with
institucional
their institutional affiliation(s).
 Grado académico e institución
 Academic degree and institution
que otorgó el grado
that awarded the degree
 Lines of research or speciality
 Líneas de investigación o
 Outstanding curricular data
especialidad
 Country
 Datos curriculares más
 Contact telephone number and esobresalientes
mail address
 País
 Teléfono de contacto y correo
electrónico
Ambos documentos deben estar en
formato Word. El tipo de fuente utilizado
deberá ser Times New Roman 12, a doble
espacio; los márgenes de las páginas
deberán ser 3 cm. por lado.

Both documents must be in Word format.
The font used should be Times New
Roman 12, double-spaced; page margins
should be 3 cm. per side.
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Las propuestas serán dictaminadas por un
Comité Científico y los resultados se
comunicarán a partir del 31 de agosto de
2022 de manera individual a sus autores.

A Scientific Committee will judge the
proposals
and
results
will
be
communicated, individually, to the
authors by 31 August 2022.

Todos los autores cuyos trabajos hayan
sido seleccionados, deberán enviar la
versión final de su trabajo a más tardar 7
de noviembre de 2022, a la dirección de
correo eventosiibi@gmail.com

All authors whose papers have been
selected must send the final version of
their work by 7 November 2022 at the
latest, to the following e-mail address:
eventosiibi@gmail.com
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