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INFO’99

La información a las puertas de un nuevo milenio
   Palacio de las Convenciones de La Haban

Del 4 al 8 de octubre de 199

Como en ocasiones anteriores, el Instituto de Información Científica y Tecnológica (ID
perteneciente a la Agencia de Información para el Desarrollo del Ministerio de C
Tecnología y Medio Ambiente, tiene el gusto de comunicarle que del 8 al 4 de octu
1999 se celebrará en el Palacio de las Convenciones de La Habana el Congreso In
nal de Información INFO 99 bajo el lema «La información a las puertas de un nue
milenio».

Simultáneamente con el Congreso se organizará una feria-exposición EXPOINFO

PROGRAMA PROFESIONAL

El programa profesional incluye conferencias magistrales, mesas redondas, semin
lleres y presentación de temas libres según las temáticas del Congreso.

El Comité Organizador trabaja intensamente en la concepción final de estas activ
Los títulos definitivos de las diferentes actividades del programa profesional se irán
sando a medida que avance dicha concepción y se reciban los trabajos de los tema
presentar por los ponentes interesados.

Adicionalmente, el Congreso incluirá la convocatoria a cursos pre y post Congre
propiciarán el más amplio intercambio entre los asistentes.

TEMÁTICAS DEL EVENTO

 . Las tecnologías de información y comunicación en el nuevo siglo.
 . El uso y acceso a la información en tiempos y escenarios diferentes.
 . Los nuevos estilos de gestión de información como expresión del reposicionami

los servicios de información.
 . Las exigencias y retos que expondrán a los profesionales de información los alb

un nuevo siglo.
 . Las demandas y necesidades del usuario como exponente de los niveles de des

una nueva era.
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 . Las nuevas condiciones y los cambios necesarios que tendrán que acometer las
ciones de información.

PRESENTACIÓN DE TEMAS LIBRES

Los interesados podrán presentar sus trabajos sobre las temáticas contempladas e
to o sobre temáticas afines. La Comisión Científica de INFO’99 definirá las form
presentación de los trabajos, que incluirá exposición oral en sala o en forma de pos

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LOS TEMAS LIBRES

. Cada trabajo deberá incluir en la primera página título, autor principal (nombre y 
ción de la institución que representa), ponente y otros autores (nombre y direcció
institución que representa).

. Los trabajos sólo se presentarán de forma completa y deberán entregarse en o
copia, escritos en papel de 8,5"por 11", a dos espacios, 30 líneas y con un margen de 2,5 cm
a cada lado, acompañado de copia en disquete (en procesadores de textos 
WordPerfect, en cualquiera de las versiones para PC) antes del 16 de junio de 

. Los trabajos que se presenten tendrán como máximo 20 cuartillas, incluyendo los 
las tablas y los gráficos.

. La Comisión Científica del Congreso informará antes del 15 de julio de 1999 la a
ción o no de los trabajos y su forma de presentación, sin que ello excluya la posi
de su participación como delegado.

. La Comisión Científica del Congreso podrá seleccionar entre los trabajos aceptad
de mayor relevancia, para ser debatidos en mesas redondas y comisiones.

. Se considera ponente sólo al autor principal del trabajo.

FERIA-EXPOSICIÓN EXPOINFO’99

Como parte de INFO’99 funcionará la feria-exposición EXPOINFO’99, en la que po
participar todas las firmas, compañías y organizaciones interesadas como una opor
más de promover y negociar sus productos, servicios, equipos, publicaciones y o
pectos de interés para el mercado de la información.

Las solicitudes de participación en EXPOINFO’99 se deben hacer llegar a su Comité
nizador antes del 23 de julio de 1999.

La ubicación en el plano será a discreción del Comité Organizador y de acuerdo
orden de recepción de la solicitud.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Las cuotas de inscripción para los ponentes y delegados cubanos serán de 1
125.00 pesos moneda nacional respectivamente.
210



momento
 no pueda

pitolio
t. 1142.
Sólo se favorecerá con la cuota de ponente a quien sea declarado como tal en el 
en que se presente el trabajo al Comité Organizador. En el caso de que el ponente
participar en el evento, se cancelará su presentación.

Para más información, establecer contacto con el Comité Organizador INFO’99, Ca
Nacional, Apartado 2019, La Habana 10200, Cuba, teléfs. 63-5500 y 60-3411, ex
Fax 338237. Correo electrónico info@ceniai.inf.cu.
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