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Congreso Internacional de Información
del 21 al 25 de abril de 2008
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba

IV Seminario internacional sobre estudios cuantitativos y
cualitativos de la ciencia y la tecnología “Profesor Gilberto
Sotolongo Aguilar”
Convocatoria

Este es el IV Seminario internacional que se organiza dentro de los tradicionales
congresos de INFO. El primero se realizó el 25 de abril de 2002; el segundo los días 13
y 14 de abril de 2004. El tercer seminario los días 19 y 20 de abril de 2006. Los
seminarios permiten contar con un espacio para identificar las áreas de interés, conocer
las instituciones que conducen proyectos de investigación en el área y dialogar con los
investigadores y con los diferentes actores que participan en este importante campo de
trabajo. Algunas de las contribuciones seleccionadas de los seminarios son aceptadas
para ser publicadas en la Revista Española de Documentación Científica (REDC). Por
el éxito logrado, y a petición de los participantes, la comisión científica aceptó
organizar, dentro de cada congreso de INFO, la incorporación del seminario en los
programas subsecuentes.
El IV Seminario se realizará entre los días 21 y 25 de abril de 2008 en el Palacio de las
Convenciones de La Habana, Cuba. La comisión científica recibirá trabajos de
investigación, revisión, o análisis de casos-estudio terminados o en proceso,
relacionados con los aspectos cuantitativos y cualitativos de la ciencia y la tecnología.
Se aceptarán trabajos relacionados con la bibliometría, la informetría, la cienciometría,
y la webometría/cibermetría; sin excluir métodos y enfoques cualitativos de análisis.
Los tópicos que se consideran relevantes para el IV Seminario son los siguientes:
•
•

•
•

Modelos de comunicación científica (enfoques de sistemas, modelos
matemáticos, etc.).
Patrones de comunicación, colaboración, flujos de información en ciencia y
tecnología, migración (análisis de citas, factores de impacto de revista, flujos
nacionales, internacionales, etc.).
Producción científica (disciplinas, estudios de género, departamentos de
investigación, institucionales, países, etc.).
Dinámica de la literatura (historia, crecimiento, obsolescencia, dispersión,
relación ciencia-tecnología, etc.).

•

•
•
•
•

Indicadores de apoyo para toma de decisiones en política científica (economía,
organización y administración, tecnologías de información y comunicación,
gestión de recursos, pronósticos, impacto, evaluación).
Visualización y organización de la información para la bibliometría, la
cienciometría y la webometría/cibermetría.
Aspectos teóricos de los estudios cuantitativos y cualitativos de la ciencia y la
tecnología.
Análisis, diseño y aplicación de software.
Técnicas de minería de datos y textos aplicados a la obtención de indicadores.

A los colegas interesados en participar como ponentes se les solicita enviar resúmenes
de hasta 1 500 palabras, que incluyan secciones claras sobre: 1) antecedentes del
estudio, 2) el propósito del trabajo, 3) la metodología/enfoque utilizado y 4) los
principales resultados obtenidos o esperados, según el caso.

Fechas importantes

Envío de resúmenes:

Antes del 07 de diciembre de 2007

Notificación de aceptación de trabajos:

Antes del 11 de enero de 2008

Envío de trabajos completos:

Antes del 08 de febrero de 2008

El idioma oficial del Seminario es el español.
Los trabajos deberán enviarse en formato electrónico al Coordinador General del
Seminario, con copia a los coordinadores, a las direcciones electrónicas abajo indicadas.
Para mayor información sobre las especificaciones del trabajo como extensiones, tipo de
letra, estructura, resumen, palabras clave, etc., además información sobre el programa
general del congreso, registro, reservación de habitaciones, etc., le solicitamos visitar el
sitio oficial del congreso en la siguiente dirección www.congreso-info.cu
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