XVII Jornada Provincial de Bibliotecología Médica

23 de junio del 2017

CONVOCATORIA

La Organización de Base de la Asociación
Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI) y el Centro
Provincial de Información de Ciencias Médicas de
Sancti Spíritus, convocan a la XVII Jornada
Provincial de Bibliotecología Médica a celebrarse
el día 23 de junio del 2017.
En el evento podrán participar bibliotecarios,
editores, técnicos de la comunicación, promotores
culturales, profesores, investigadores, médicos,
personal de la salud y otros profesionales de la
información.
Temáticas principales:
 Fundamentos teóricos e históricos de la
Bibliotecología y las Ciencias de la
Información
 Evaluación y desarrollo de servicios y
fuentes de información relacionados con la
salud
 Tecnologías para el desarrollo de sistemas
de información en red
 Selección, procesamiento, accesibilidad y
conservación del fondo pasivo y activo
 Estudios de necesidades de formación e
información de los usuarios
 Gerencia bibliotecaria
 Pedagogía e Información Científica
 Actividades de promoción
 Experiencias en actividades de Educación
a usuarios y alfabetización informacional
Modalidades de presentación:





Ponencias
Conferencias
Mesas redondas
Poster

Podrán participar además con obras
audiovisuales sobre las Ciencias de la Salud
en las categorías:









Documental
Multimedia
Spot
Programa de televisión
Secuencia fílmica
Guión inédito
Cuñas radiales de temas de salud.
Fotos

Los trabajos deberán ajustarse a las temáticas del
evento e identificarse de la siguiente manera:
nombres y apellidos del autor o autores, título,
palabras claves, institución que representan,
correo electrónico y teléfonos. Constaran de un
resumen de 200 palabras como máximo y no
excederán las 15 cuartillas en formato carta (8½
X 11) con letra arial 12 a espacio y medio entre
líneas, en Word 2003 o 2007. Deben enviarse
antes del 10 de junio de 2017 a
amiris.ssp@infomed.sld.cu
El 16 de junio de 2017 se darán a conocer los
trabajos aceptados.
 La cuota de inscripción será de 10 pesos
para los miembros de la ASCUBI.
 25.00 pesos (MN) NACIONALES no
asociados
 25.00 pesos (CUC) EXTRAJEROS
Para cualquier información adicional puede
dirigirse a la Comisión organizadora a través de:
csanchez.ssp@infomed.sld.cu
Lugar: Universidad de Ciencias Médicas. Centro
Provincial de Información de Ciencias Médicas
Circunvalante s/n Olivos 3 Sancti Spíritus. Cuba.
Las solicitudes de inscripción deben hacerse
llegar al Comité Organizador antes del 16 de junio
del 2017.

Centro Provincial de Ciencias Médicas. Cátedra de Gestión de Información. Sancti Spíritus

