
 

La Universidad de Oriente de Valladolid Yucatán se complace en 

CONVOCAR 

A presentar propuestas de ponencias para las: 

2das. Jornadas de Bibliotecología y Gestión de la Información: Importancia de la información para 

el desarrollo social. 

A celebrarse los días 29, 30 y 31 de mayo del 2019 en esta Casa de Estudios. 

DIRIGIDAS A: 

Estudiantes, profesores e investigadores especializados en bibliotecología y ciencias de la información, así 

como de áreas afines. 

OBJETIVO DE LAS JORNADAS: 

Fomentar la discusión teórica y metodológica sobre la disciplina, así como presentar avances de investigación 

que se desarrolla sobre la especialidad en la región. 

EJES TEMÁTICOS: 

El contenido de las propuestas de ponencias podrán abordar los siguientes temas: 

 Información digital. 

 Gestión de bibliotecas y archivos. 

 Brecha digital. 

 Centros de información incluyentes. 

 Preservación de la información. 

 Bibliotecas y educación. 

 Fomento a la lectura. 

 Alfabetización Informacional. 

 

Los resúmenes se recibirán a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 30 de abril del 

año en curso, se enviarán al siguiente correo electrónico: jornadasbibliotecologiauno@gmail.com 

La notificación de aceptación será enviada el 7 de mayo de 2019. 

Las propuestas deben poseer las siguientes características: 

mailto:jornadasbibliotecologiauno@gmail.com


 

 Ser trabajos originales, que no se hayan presentado en ningún evento ni hayan sido 

publicados. 

 Titulo de la ponencia centrado en negritas, tamaño 14, fuente Arial. 

 Datos del autor: Nombre completo, correo electrónico e institución de procedencia. 

 El eje temático al que se registrará. 

 De tres a cinco palabras. 

 Extensión de una cuartilla. 

 Se recomienda usar el formato APA 

Costo de asistencia $300.00 (Incluye Kit, constancia de participante o ponente). 

Favor de realizar el pago a la cuenta: 

Banco: BBVA BANCOMER 

Titular: Universidad de Oriente 

Cuenta: 0110523267 

Clave Interbancaria : 0129-1000-1105-2326-72 

 

Fecha límite de pago 17 de mayo del 2019. 

PROGRAMA DE LAS JORNADAS 

Las propuestas de ponencias serán evaluadas por el comité designado para tal efecto. El programa se 

publicará el 13 de mayo,  se integrará con las propuestas aprobadas, conferencias magistrales y talleres. Se 

publicará en  la página de la Universidad de Oriente www.uno.edu.mx 

Para mayor información dirigirse a: 

Mtra. Suemy del R. Garrido Ayala 

Coordinadora de la Lic. en Bibliotecología y Gestión de la Información suemy.garrido@uno.edu.mx  Tel 

9858566140 Ext. 132 

Mtro. Joed A. Peña Alcocer 

Coordinador de la Biblioteca José María Iturralde Traconis “El Gran Kanxoc” 

joed.alcocer@uno.edu.mx Tel 9858566140 Ext.300 
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