La Rectoría, la Facultad de Filosofía y
Letras, la Escuela de Bibliotecología,
Documentación e Información de la
Universidad Nacional se complacen en
invitarle a participar en el Congreso
Internacional “Metáforas de la Sociedad
de la Información en el Contexto
Latinoamericano” y del Caribe.
Este encuentro busca brindar un espacio de
reflexión y análisis sobre las “Metáforas de
la Sociedad de la Información en el
contexto Latinoamericano y del Caribe”.
Además pretende:
Brindar
capacitación,
formación
y
actualización al profesional en Bibliotecología,
Documentación y Ciencias de la Información.
 Analizar las nuevas tendencias de la sociedad
de la información en el nuevo milenio.
 Compartir experiencias de la temática en el
quehacer bibliotecológico, documental e
informacional.

Temas del Congreso
Cooperación,
igualdad y
democracia a
través de los
consorcios
informacionales





La individualidad
en la
globalización

I.
II.
III.

Bibliotecas infantiles
Metadatos
Acreditación y certificación









La metodología del Congreso se desarrollará
en:
 Conferencias magistrales
 Mesas redondas
 Talleres

 Alianzas estratégicas
 Redes y sistemas
Informacionales
 Experiencias concretas de
consorcios informacionales
 Cultura informacional


Biblioteca Infantil
como puente de
ingreso a la Era
Digital








El nuevo marco
académico de
posicionamiento
mundial





Organización de la
información en el
contexto
internacional, un
derecho universal







La información virtual
Bibliotecas, archivos y
museos virtuales
Analfabetismo
tecnológico
Soportes
documentales
Dimensiones éticas
Propiedad intelectual
Publicación electrónica
Ambiente informacional
y transferencia de
habilidades
Aporte a la comunidad
Corrientes
pedagógicas
Gestión de
oportunidades
cognitivas
ISO 9000:
Aplicaciones en un
ambiente documental
Implicaciones de la
biblioteca en la
acreditación de los
planes académicos y
certificación de la
organización
Carreras de
Bibliotecología y
Documentación en el
proceso de acreditación
Metadatos
Normalización
Lenguajes controlados
Control documental

Ponencias
Deben ser contribuciones originales relacionadas
con los temas o subtemas del Congreso. Cada
ponencia debe tener claramente establecido un
resumen, un objetivo o hipótesis, los aspectos
esenciales del contenido del objeto de estudio y
su propuesta.
Criterios para la aceptación de las ponencias
1. Originalidad
2. Autoridad del desarrollo de la temática
3. Calidad del contenido
4. Bibliografía consultada (de acuerdo con las
normas
APA
American
Psycological
Association)
Información de los autores
Deben proveer:
 Dirección completa
 Teléfono
 Fax
 Correo eléctrico
 Currículo vitae, ½ cuartilla
Arbitraje (Peer Review)
Todas las ponencias serán evaluadas por la
Comisión Académica del Congreso. No se dará a
conocer los autores y ponencias que no fueron
considerados por el Congreso.
Formato
Original impreso y digital
Digital en word, ariel 10, espacio sencillo
Impreso: margen superior e izquierda 1 ½
pulgada. Margen inferior y derecho 1 pulgada

30 de abril último día presentación de ponencias

Dirección de la Escuela
Escuela de Bibliotecología, Documentación e
Información
Apartado 86-3000
Heredia, Costa Rica
Horario: Lunes a viernes de 9: a.m. a 5:00 p.m.
Teléfonos:

Telefax:

277-34-32,
277-34-33,
277-35-64
277-34-32

Inscripciones:
Página electrónica con información del Congreso:
http://www.una.ac.cr/ebdi.congreso

Correo electrónico:
ebdi@una.ac.cr
dbatista@una.ac.cr
csanc@una.ac.cr
amiranda@una.ac.cr

Inscripción nacionales:
40.000.00 antes del 30 de abril
50.000.00 en mayo-junio
Inscripción extranjeros:
$125.00 antes del 30 de abril
$150.00 en mayo-junio
Inscripción estudiantes de Bibliotecología
30.000.00
matriculados en mayo 2003
cupo limitado a 20 cupos; 10 estudiantes Escuela
de Bibliotecología Documentación e Información
3 Becas para estudiantes con ponencia aceptadas
La cuota de inscripción incluye almuerzos, cafés y
diplomo de asistencia.

Entorno publicitario
1 mesa tamaño escritorio
con una silla
silla adicional
1 mesa doble con una silla
silla adicional

$350
$100
$500
$100

Expertos invitados

Escuela de Bibliotecología,
Documentación e Información
CONGRESO INTERNACIONAL

Dra. Estela Morales, UNAM, México
Dra. Ma. Eulalia Fuentes , Universidad de Barcelona
Dra. Mercedes Caridad, Universidad Carlos III, Madrid
Dra. Ma. Paz Pozuelo, Universidad Carlos III, Madrid
M.Sc. Elsa Barber, Universidad de Buenos Aires
Ing. Isidro Fernández, Consejero Regional para
América Latina y el Caribe. Unesco

Formula de inscripción preliminar
Si usted está interesado en participar en este
evento, por favor anote sus datos:
Nombre:_______________________
Dirección:______________________
Teléfono:______________________
Fax: _________________________
E-mail: _______________________
Va a presentar ponencia
Si ( ) No ( )

16-18 de junio del 2003
Conferencia Inaugural

Dr. Rodrigo Carazo, Expresidente de

Costa Rica

Reunión EDIBCIC
19-20 de junio

Por favor indique el posible tema
Desea que le reserve Hotel
Información sobre el Hotel
Por favor, marque si desea reservación en el
Hotel La Condesa
Habitación simple/Doble $50 US
Incluye desayuno
Si ( ) No ( )

Reunión preliminar para la
Cumbre de la Sociedad de
La Información
Lugar: La Condesa, Heredia, Costa Rica
http://www.una.ac.cr/ebdi.congreso

