
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, hemerotecas, fototecas, fonotecas, museos, centros de documentación o 
afines) a participar en el 5º Foro Itinerante, el cual se celebrará del miércoles 18 al viernes 20 de julio de 2018,  

en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México, con el tema:  
 

"Las colecciones especiales en las Unidades de Información" 
 

CONVOCATORIA 

5° FORO ITINERANTE RUIO

RED DE UNIDADES DE INFORMACIÓN DE OAXACA

del 18 al 20 de julio, 2018. 

Objetivo: 

Dar a conocer y analizar la importancia de las Colecciones Especiales, su organización, gestión y preservación 
así como su difusión mediante acciones culturales realizadas a través de las Unidades de información y sus 
gestores. 

BASES: 

Originalidad. Deberán ser trabajos inéditos que aporten información relevante o soluciones a problemáticas 
de las bibliotecas u otras unidades de información. 

Extensión. Tener un mínimo de 8 cuartillas y un máximo de 12, elaboradas en algún procesador de palabras, 
en formato .doc, a espacio simple, con 2.5 cm. de margen por lado y tipo de letra “Times New Roman” o “Arial” 
a 11 puntos. 

Partes. Las propuestas deberán incluir: título, resumen (no más de 150 palabras), palabras clave (máximo 8 
palabras). 

Datos personales. El autor deberá entregar en archivo aparte la siguiente información: nombre completo de 
autor(es), en orden como deberán aparecer iniciando por el apellido paterno; si labora en alguna institución el 
nombre de esta (solo se asignará una institución por autor) domicilio de la institución donde labora, teléfono y 
correo electrónico. También deberá incluir en un tercer archivo un resumen biográfico, de cada autor, no 
mayor de media cuartilla. 

Entrega. Todos los trabajos deberán enviarse a través de archivo adjunto al correo electrónico 
udisoaxaca@gmail.com 

Idioma. Los trabajos deberán presentarse de forma escrita en idioma español. 

Memorias. Los trabajos aceptados y entregados a texto completo dentro de la fecha límite de recepción, se 
integrarán en la Memoria del evento, la cual estará disponible a través del portal de la RUIO 
www.udisoaxaca.wordpress.com 

Los temas a desarrollar son: 

Gestión, preservación y difusión de las colecciones especiales 

Ejemplares únicos, raros y curiosos 

Colecciones especiales - Acciones culturales



Fecha límite. Para la presentación de propuestas de trabajos es el 3 de junio de 2018. 

Información de las ponencias aceptadas. Se notificará a todos los participantes vía correo electrónico antes 
del 16 de junio de 2018. 

Evaluación. Todas las propuestas presentadas bajo estas bases serán evaluadas por un comité conformado 
por miembros activos de la RUIO. 

Documento final. Al ser aceptada la propuesta, el autor deberá enviar el documento completo en la fecha que 
se le indicará por correo electrónico. El documento final  deberá incluir  título, resumen (máximo 150 
palabras), palabras clave (máximo 8 palabras), introducción, desarrollo, conclusiones, citas al final del texto y 
bibliografía de acuerdo al formato APA. 

Presentaciones. Los autores aceptados deberán presentar de manera personal sus ponencias. El tiempo 
acordado para las presentaciones es de 20 minutos, para las preguntas y comentarios se otorgarán 5 minutos. 
Una vez aceptada la ponencia, la presentación en formato ppt o prezi deberá enviarse por correo electrónico a 
udisoaxaca@gmail.com Las presentaciones se pondrán a disposición del público a través del portal de la RUIO 
www.udisoaxaca.wordpress.com 

Viáticos de los autores. Todos los viáticos de asistencia al 5º Foro Itinerante RUIO deberán ser cubiertos por 
los autores. El comité organizador no cubrirá gasto alguno. 

IMPORTANTE: Aquellos trabajos que no cumplan con las bases señaladas NO serán considerados para el 
proceso de evaluación. 

Cuota de inscripción y forma de pago  
Cuota de inscripción y forma de pago  

- Miembros de la Red de Unidades de Información de Oaxaca $100.00 
- Estudiantes y adultos mayores $100.00  
- Público interesado $200.00 

El pago se realiza en la mesa de registro el primer día del evento. 

FECHAS: 

Publicación de la convocatoria: 9 de abril de 2018 
Cierre de convocatoria: 3 de junio de 2018 
Notificación de aceptación: 16 de junio de 2018  
Fecha límite para el envío de presentaciones y ponencia completa: 30 de junio 
Foro: 18 al 20 de julio  

 
Datos de contacto: 

 
Coordinación General de la RUIO 

udisoaxaca@gmail.com 
 

Biblioteca de Investigación Juan de Córdova - Área de servicios 
omar.lopez@san-pablo.mx 

 
Teléfono: (951) 501 8800 ext. 211 

@RuiOaxaca Red de Unidades de Información de Oaxaca - RUIO

https://udisoaxaca.wordpres.com/


