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XXXIX Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía: Las 
bibliotecas, repositorios dinámicos del conocimiento 

Convocatoria 

La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC), convoca a sus asociados, a 
la comunidad bibliotecaria y a las personas vinculadas con procesos y servicios de 
información a participar en las XXXIX Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía: Las 
bibliotecas, repositorios dinámicos del conocimiento, que se celebrarán  del 12 al 14 de 
mayo de 2008, bajo los auspicios de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la 
ciudad de Chihuahua, México. 
  
Las personas interesadas podrán presentar propuestas de trabajos para su inclusión en el 
programa académico de estas jornadas, que incluirá ponencias y presentaciones cartel.  

A. TEMAS 

La biblioteca como repositorio del conocimiento. 
Uso de tecnologías de información y telecomunicaciones. 
Desarrollo dinámico de colecciones impresas y electrónicas. 
Organización bibliográfica: metadatos, FRBR, catalogación de recursos continuos, 
etcétera. 
Normatividad bibliotecaria en ambientes informativos virtuales. 
Servicios dinámicos para usuarios. 
Gestión bibliotecaria y desarrollo de servicios dinámicos. 
Educación bibliotecológica para la sociedad del siglo XXI. 
Brecha digital y legislación para el acceso a la información. 
Competencias informativas para ciudadanos del futuro. 

B. REQUISITOS PARA LAS PONENCIAS  

Trabajos inéditos que aporten información relevante o soluciones a problemáticas de las 
bibliotecas y otras unidades de información, como: proyectos, informes de 
investigación, reflexiones sobre el tema general o propuestas relacionadas con el campo 
de la bibliotecología, biblioteconomía y ciencias de la información. 
 
Un mínimo de 10 cuartillas, elaboradas con un procesador de palabras a doble espacio, 
con 2,5 cm de márgenes a los lados y letra "Arial", 12 puntos. 
Las propuestas deberán incluir título, seudónimo, resumen (con una extensión no mayor 
de media cuartilla), introducción, desarrollo del tema, conclusiones, citas a pie de 
página y bibliografía.  

Los trabajos deberán presentarse preferentemente en idioma español. 
 
Todos los trabajos deberán remitirse por correo electrónico, en cuatro archivos 
separados: 
 
Datos biográficos del autor - 100 palabras máximo. 



Resumen - 100 palabras máximo. 
Ponencia con seudónimo. 
Cubierta de la ponencia, con datos generales (nombre completo del autor(es), domicilio 
particular, domicilio de la institución donde labora, teléfono, 
fax y correo electrónico). 
Los archivos adjuntos (4) deben ser nombrados incluyendo la inicial de su nombre, 
seguida del primer apellido del autor y el nombre del archivo, en la forma siguiente: 
Datos biográficos del autor (Apellido+Inicial de Nombre - Autor.doc). 
Resumen (Apellido+Inicial de Nombre - Resumen.doc). 
Ponencia (Apellido+Inicial de Nombre - Ponencia.doc). 
Cubierta, datos generales (Apellido+inicial de nombre - Datos.doc). 
 
Los trabajos deberán enviarse a la siguiente dirección electrónica: 
trabajos@ambac.org.mx 

C. REQUISITOS PRESENTACIONES CARTEL  

Al igual que las ponencias, pueden ser trabajos teóricos y prácticos que aporten 
información relevante o soluciones a problemáticas de las bibliotecas y otras unidades 
de información.   
 
Tener un mínimo de 6 gráficas, elaboradas en programas como Power Point, que 
describan con textos breves e imágenes el tema presentado. 
 
Los trabajos deberán presentarse preferentemente en idioma español. 
 
Todos los trabajos deberán remitirse por correo electrónico en cuatro archivos 
separados: 
 
Datos biográficos del autor - 100 palabras máximo 
Resumen 
Presentación en forma de cartel (tamaño hoja rotafolio). 
Cubierta del cartel, con datos generales (nombre completo del autor (es), domicilio 
particular, domicilio de la institución donde labora, teléfono, fax y correo electrónico). 
 
Los archivos adjuntos (4 ó 5) deben nombrarse con la inicial de su nombre, seguida del 
primer apellido del autor y el nombre del archivo en la forma siguiente: 
 
Datos biográficos del autor (Apellido+Inicial de Nombre - Autor.doc) 
Resumen (Apellido+Inicial de Nombre - Resumen.doc) 
Presentación (Apellido+Inicial de Nombre - Presentación.doc) 
Cubierta, datos generales (Apellido+Inicial de Nombre - Autor.doc) 
Trabajo escrito opcional (Apellido+Inicial de nombre - Cartel.doc) 
 
Los trabajos deberán ser enviados a: trabajos@ambac.org.mx 
 
Los autores deberán estar presentes, junto a su cartel, a la hora indicada en el programa, 
para dar la explicación sobre su trabajo a los participantes que acudan a verlos. 
Asimismo, los autores deberán instalar y retirar su cartel  el día y hora que se indique en 
el programa.  
 



Los autores podrán presentar un trabajo escrito sobre su presentación, el cual será 
incluido en las memorias; este trabajo estará sujeto a los mismos requisitos señalados en 
el inciso B.  

D. JURADO Y FECHAS LÍMITE  

La evaluación de los trabajos estará a cargo de un jurado designado por la Asociación y 
su dictamen de aceptación o rechazo será inapelable. 
 
Las ponencias aceptadas y entregadas a texto completo dentro de la fecha límite de 
recepción se integrarán a las memorias impresas del evento. 
Fecha límite de recepción de los trabajos: jueves, enero 31, 2008. 
 
Notificación de aceptación de trabajos: viernes, febrero 29,  2008  

 


