
 

 
                     
 

Red de Unidades de Información de Oaxaca 
4º. Foro Itinerante 

19-21 de julio 2017 
OAXACA 

 

Convocatoria 
 

La Red de Unidades de Información de Oaxaca (RUIO)  convoca a la comunidad 
bibliotecaria y a profesionales vinculados con la gestión y desarrollo de las unidades de 
información (bibliotecas, archivos, museos, hemerotecas, fonotecas, centros de 
documentación o afines) a participar en el 4º. Foro Itinerante con el tema: 
 
 

“El papel del gestor de la información en la generación 
del conocimiento” 

 

Objetivo: 
Dar a conocer y analizar la importancia de una adecuada gestión de la información y el 
papel que juegan los encargados de la misma en la generación de conocimiento 

 
Ejes temáticos 
 

 Difusión del acervo 
 Organización de la información 
 Implementación de sistemas para agilizar la búsqueda de información 
 Cooperación interinstitucional 
 Interacción del gestor de la información con su comunidad 
 Acceso e implementación de nuevas tecnologías 

 
Propuestas 
 
Interesados enviar un resumen con las siguientes características:  
 

 Datos personales (nombre, correo electrónico, dirección y teléfono) 
 Incluir palabras clave que indiquen los temas  a tratar. 
 Datos de la institución a la que pertenecen (nombre, cargo y sitio web) 

Enviar al correo electrónico udisoaxaca@gmail.com 
**todas las propuestas serán evaluadas por un comité de selección 
 
 
Documento final 
 
Al ser aceptada la propuesta, el autor deberá enviar el documento completo en la fecha 
indicada, teniendo en cuenta que cumpla con los siguientes requisitos: 

 Debe ser original e inédito.  
 Debe contar con una extensión máxima de 10 cuartillas escritas en letra times 

de 12 puntos a doble espacio.  
 En caso de incluir ilustraciones, deben tener buena resolución y descripción al 

pie. 
  Citar en estilo APA 
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Enviar el documento de word en un archivo adjunto al correo electrónico:  
udisoaxaca@gmail.com 
** Al finalizar el foro los documentos participantes se difundirán en diferentes medios, 
por lo  que los autores cederán los derechos a la RUIO para el uso de los mismos. 
 

Presentaciones 
 
Los autores aceptados deberán presentar de manera personal sus ponencias. El tiempo 
acordado para las presentaciones es de 15 minutos, para las preguntas y comentarios se 
otorgarán 5 minutos. 
Para el envío de las presentaciones tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 Utilizar de forma preferente imágenes con poco texto 
 Enviar al correo electrónico udisoaxaca@gmail.com en formato ppt o prezi 

 
 
FECHAS 
 
Publicación de convocatoria: 3 de mayo de 2017 
Cierre de convocatoria: Se extiende hasta EL 16 de junio de 2017 
Notificación de aceptación: 20 de junio de 2017 
Fecha límite para envío de presentaciones y ponencia completa: 30 de junio 
Foro: 19- 21 de julio 
 
Cuota de inscripción y forma de pago 
Miembros de la Red de Unidades de Información de Oaxaca $100.00 
Externos $200  
El pago se realiza en la mesa de registro el primer día del evento 
 

Datos de contacto 
Red de Unidades de Información de Oaxaca 
Correo electrónico: udisoaxaca@gmail.com 
Blog de la RUIO: https://udisoaxaca.wordpress.com/ 
 
Biblioteca de Investigación Juan de Córdova 
Área de servicios 
Teléfonos: (951) 5018800 ext 211 
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