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CONVOCATORIA

V Taller de bibliotecas universitarias de América Latina
y el Caribe

Las bibliotecas universitarias hacia la integración latinoamericana
y caribeña
(30 de octubre al 3 de noviembre del 2000). Universidad de La Haban

COMITÉ ORGANIZADOR

• Presidente: Lic. Bárbara Susana Sánchez Vignau
• Comisión Técnica: Lic. José Blanco Ranero
• Comisión Aseguramiento: Idelio Rojas
• Atención a Visitantes: Lic. Idania Suárez
• Divulgación y Propaganda: Lic. Miguel Valdés

OBJETIVOS

Propiciar el intercambio de experiencias entre los profesionales de la informac
general y de las Bibliotecas Universitarias en particular. Analizar los cambios
reposicionamiento de las organizaciones de información que marchan hacia la im
ción de nuevos paradigmas enriquecidos por las modernas tecnologías y el ac
INTERNET.

TEMÁTICAS GENERALES

1. El cambio y reposicionamiento de las organizaciones de información en los esce
actuales.

2. Gestión de información y del conocimiento.
3. Desarrollo de las colecciones y procesamiento de la información en las nuevas co

nes tecnológicas.
4. La producción, uso y acceso a la información en las organizaciones frente al tercer m
5. Biblioteca virtual e INTERNET para bibliotecas.
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ACIMED22
ACTIVIDADES COLATERALES

1. Conferencias magistrales presentadas por prestigiosos profesionales del país y de
texto latinoamericano con las experiencias e investigaciones en temas de desarro
la actividad de informatización de las Bibliotecas Universitarias.

2. Mesas redondas con la participación de diversos especialistas en áreas temáticas
nes, que facilitarán el intercambio y la polémica sobre problemas medulares en el
cer de las Bibliotecas Universitarias.

3. Reunión de usuarios del CDS/ISIS.  El V Taller servirá de marco propicio para reun
especialistas y usuarios del CDS/ISIS en torno a nuevos productos, aplicacione
siones.

4. Exhibición de productos y servicios. Las instituciones participantes podrán exhibir
diferentes áreas sus productos y servicios, así como presentar póster vinculado
actividades de I+D que desarrollen.

CURSOS

1. Se desarrollarán durante los 5 días del evento en la sesión de la tarde.

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

1. Sólo se aceptarán trabajos inéditos.
2. Las ponencias no excederán de 20 cuartillas y tanto éstas como el resumen (250

máximo) deben encabezarse con el título, el nombre de el (los) autor(es), la instit
que pertenecen y el país.

3. Se entregará una copia impresa y otra en diskette de 3.5” en formato Word  o s
con hoja definida en 8.5 × 11 y a un espacio.

4. Los autores deberán informar los materiales y recursos que necesitarán en la ex
de sus trabajos.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

U$S 100.00

Correspondencia

Dirigir correspondencia sobre cualquier aspecto del V Taller a:

Lic. Bárbara Susana Sánchez Vignau.
Universidad de La Habana. San Lázaro y L, El Vedado. Habana 4. Ciudad de La H
C.P. 10400
Telf: 78-1230 / 33-3760.
Fax:(537) 33-5774.
e-mail: v-taller@dict.uh.cu
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CUPÓN DE INSCRIPCIÓN

Nombre:_____________________________________________________
Institución:___________________________________________________.
Dirección:____________________________________________________
Código postal:_________________    Ciudad:_______________________.
País:___________    Telf:_____________ Fax:__________ e-mail:______
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