
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 
 

 
 

 



 

 

 El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), el Departamento de Biblioteconomía y 

Documentación de la Universidad Complutense de Madrid y las universidades 

participantes en el Seminario: Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), 

Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Escuela de 

Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional (Costa Rica), 

Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia (Colombia), 

Programa en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, de la Universidad 

de La Salle (Colombia), Biblioteca Nacional de México (Instituto de Investigaciones 

Bibliográficas - Hemeroteca Nacional de México), Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí y Universidad Autónoma de Chiapas; convocan a los profesores, investigadores, 

profesionales de las ciencias de la información, estudiantes de licenciatura y posgrado 

en Archivística, Bibliotecología, Biblioteconomía, Documentación y áreas afines a las 

humanidades, incluyendo al personal profesional relacionado con los servicios 

archivísticos, bibliotecarios y de la información vinculados a la educación 

bibliotecológica y capacitación y formación de personal bibliotecario, a participar en el: 

 

2º CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE 

EDUCACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN Y 

ARCHIVÍSTICA DEL  

17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2022 

 

Que se llevará a cabo de forma híbrida usando zoom para transmisión remota y en la 

Coordinación General de Estudios de Posgrado de la UNAM para las sesiones 

presenciales. 



 

 

 PRESENTACIÓN 

La enseñanza de la Bibliotecología, Documentación y Archivística es cada vez más 

compleja. La sociedad está cambiando rápidamente sobre todo por los cambios 

tecnológicos que han revolucionado nuestra forma de informarnos y comunicarnos. 

Además, nuestros espacios de actuación deben ir más allá de las bibliotecas y archivos y 

deben dirigirse a la gestión de la información en cualquier organización, ya sea pública 

y privada. Así, los contenidos y competencias de nuestras titulaciones son cada vez más 

diversos y se hace necesaria una reflexión en profundidad del sentido y carácter de 

nuestras titulaciones.  Por otra parte, la pandemia mundial, nos ha llevado a 

implementar nuevas metodologías docentes en el aula que se pueden compartir para 

mejorar el proceso educativo de nuestra área. 

 

En ese contexto, en este 2º Congreso invitamos a los docentes y estudiosos de la 

educación bibliotecológica, de documentación y archivística a que presenten sus 

trabajos de investigación que, sin duda alguna, permitirán el debate y el estudio de los 

retos a los que nos enfrentamos.  

 

OBJETIVOS: 

• Reflexionar sobre los problemas educativos que se abordan desde la educación 

bibliotecológica, de documentación, archivística y áreas afines.  

• Analizar los fenómenos sujetos a investigación, que permitan generar proyectos 

de investigación para optimizar la capacitación y formación profesional. 

• Propiciar la generación de proyectos de investigación sobre los problemas que 

enfrenta la educación y capacitación bibliotecológica y de documentación y 

archivística. 



 

 

 TEMAS:  

El Congreso abordará los siguientes temas, relacionados con la Bibliotecología, 

Documentación, Archivística y campos afines. 

 

• Formación profesional. 

• Mercado profesional. 

• Perfil del profesional en la sociedad actual. 

• TIC en la educación 

• Capacitación 

• Evaluación curricular y de aprendizaje. 

• Tendencias en la educación.  

• Pertinencia de la educación. 

• Gestión curricular. 

 

 

LUGAR Y FECHAS: 

Las Sesiones del Congreso se llevarán a cabo del 17 al 19 de octubre de 2022 de forma 

híbrida usando zoom para transmisión remota y las instalaciones de la Coordinación 

General de Estudios de Posgrado de la UNAM para las sesiones presenciales. 

La entrada a las sesiones del Congreso tendrá una cuota de inscripción. 

Se entregará constancia previo registro y asistencia mínima del 80% de los tres días. 

 

DIRIGIDO A: 

Profesores, investigadores, profesionales y estudiantes de licenciatura y posgrado en 

archivística, bibliotecología, biblioteconomía y documentación, así como de las ciencias 

de la información, incluyendo al personal relacionado con los servicios archivísticos y 

bibliotecarios interesados en la temática del Congreso. 



 

 

 PARTICIPANTES, PONENTES, ASISTENTES:  

Podrán participar como ponentes aquellos profesores, investigadores, profesionales y 

estudiantes de licenciatura y posgrado en Archivística, Bibliotecología, 

Biblioteconomía, Documentación y áreas afines de las humanidades, así como el 

personal de bibliotecas, archivos y centros de información que estén interesados en los 

temas del Congreso. 

Los interesados deberán enviar un resumen de su ponencia del 1 de mayo al 15 de agosto 

de 2022, atendiendo a las siguientes especificaciones: 

Presentación de trabajos: 
 

1) El resumen del trabajo en un máximo de 500 palabras que contenga: 

• Título. 

• Nombre del autor o autores con su filiación institucional. 

• País. 

• Información del contacto: dirección y teléfono de contacto y correos 

electrónicos. 

• Resumen. 

• Las normas editoriales para la publicación se harán llegar a los ponentes 

aceptados. 

 

2) Semblanza curricular del autor o autores del texto. 
 

Solo se admitirá una sola propuesta por persona. El formato deberá ser en Word, 

letra Arial a 11 puntos con 1.5 de espacio interlineal. El resumen y la semblanza 

curricular deberán ser enviados al correo electrónico: ciebdyh@gmail.com 

Los trabajos serán dictaminados y la decisión será inapelable. 

El dictamen considerará los siguientes aspectos: 

• Inclusión de alguno de los ejes temáticos. 

• Ser un trabajo inédito. 

• Coherencia científica y claridad en la redacción. 
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Los resultados se comunicarán a más tardar el 2 de septiembre de 2022. 

ORGANIZAN 

 

Dra. Lina Escalona Ríos. 

Dra. Brenda Cabral Vargas. 

Instituto de  Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, UNAM 

 

Dra. Isabel Villaseñor Rodríguez 

Directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Profesora Titular 

de la Facultad de Ciencias de la Documentación, Universidad Complutense de Madrid. 

 

Dr. Carlos Miguel Tejada Artigas 

Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación, Universidad 

Complutense de Madrid. 


