
                                                                                      
 
 

VIII Coloquio Bibliotecario 
 

IX Jornada por el Día del Bibliotecario Cubano en el Centro Histórico de La Habana 
 

4 al 8 de junio de 2018 
 

 “La colaboración institucional como alternativa para conservación  

y difusión del patrimonio documental” 

 
 
 

La Subdirección de Bibliotecas de la 

Dirección de Patrimonio Documental de la 

Oficina del Historiador de La Habana, 

convoca a la octava edición del Coloquio 

Bibliotecario en el Centro Histórico de La 

Habana a realizarse el 5 de junio de 2018, 

como parte de la IX Jornada por el Día del 

Bibliotecario Cubano, que se celebrará del 

4 al 8 de junio de 2018.  

 

Objetivo: Favorecer el intercambio de 

experiencias entre bibliotecarios, 

archiveros, museólogos,  académicos, 

estudiantes u otros profesionales acerca 

de los retos y perspectivas de la 

Bibliotecología, la Archivística y la Ciencia 

de la Información; así como los escenarios 

de actuación del profesional de la 

información.  

 

La temática central de este Coloquio será 

“La colaboración institucional como 

alternativa para conservación y difusión del 

patrimonio bibliográfico”, por tal motivo se 

aceptarán fundamentalmente trabajos 

relacionados con las siguientes temáticas: 

 Proyectos colaborativos de 

automatización y digitalización 

 Digitalización, Derecho de Autor y 

Acceso 

 Uso de Linked data para compartir y 

reutilizar recursos de información 

 Accesibilidad a los fondos bibliográficos 

digitales 

 Gestión sociocultural 

 Catalogación, clasificación e indización 

desde experiencias colaborativas 

 Estrategias de Conservación preventiva  

 

 



 

Podrán presentar investigaciones en 

desarrollo, estudios teóricos, proyectos, 

ensayos críticos, intervenciones sociales, 

estudios de casos, o experiencias de 

trabajo en las instituciones de información. 

 
Modalidad de presentación  
 
Ponencias (presentadas de manera 

independiente o en paneles) 

 
Formato para la inscripción de los 
trabajos  
 
Datos personales del autor, y del trabajo a 
presentar  
 
 Título del trabajo  

 Nombre y apellidos del autor(es)  

 Institución  

 Correo electrónico y teléfonos 

 Área temática  

 Eventos en los que ha sido presentado 

el trabajo 

 Recursos necesarios para la 

presentación de la ponencia 

 Palabras clave del trabajo (un mínimo 

de 3 y máximo 5) 

 
 Resumen  
 
 En el cuerpo del resumen se debe 

hacer referencia a los siguientes 

aspectos del trabajo (introducción,  

objetivos, métodos y técnicas, 

resultados  y conclusiones) 

 El resumen tendrá una extensión no 

mayor de 1 cuartilla 

 Se presentarán en formato Word, en 

Time New Roman 12, a 1,5 interlineado 

 
Todos los aspirantes deberán llenar la 

planilla para la inscripción   

 
Formato para la presentación de las 
ponencias 
 
Los autores de los trabajos seleccionados 

tendrán de 10 a 15 min para presentar sus 

ponencias. 

 
Recomendaciones para la presentación en 

power point 

 
 Letra Arial (tamaño 36 a 40  para el 

título, 26 a 28  para textos que desee 

destacar o subtítulos, 22 a 24 para 

textos generales) 

 El texto incluido en cada diapositiva 

debe presentar el contenido de manera 

concisa 

 En fondos oscuros letras claras o 

viceversa 

 Equilibrio entre el texto y los gráficos 

 Extensión máxima 15 diapositivas  

Las presentaciones se entregarán con 

antelación, según el cronograma 

previsto por el Comité Organizador. 

Además deberán llevarlas el día de la 

presentación en dispositivo de 

almacenamiento externo. 



Fechas importantes  
 
Lanzamiento de la convocatoria: 12 de 

abril de 2018 

 

Envío e inscripción de los trabajos: Del 

12 de abril al 14 de mayo de 2018 

 
Revisión de los trabajos a cargo del 

Comité Organizador: Del 14 al 17 de 

mayo de 2018 

 
Comunicación de los trabajos 

aprobados: 18 de mayo de 2018 

 
Entrega de los trabajos y 

presentaciones: 21 al 25 de mayo de 

2018 

 

 

 

Para enviar las inscripciones y trabajos, u 

obtener más información acerca del 

Coloquio deben escribir a 

biblioteca@patrimonio.ohc.cu o llamar al 

7862 0129, 7869 73 86 ext. 38619. En 

caso de que se les imposibilite enviar los 

trabajos por correo electrónico, deben 

entregarlo en formato digital en la 

Subdirección de Bibliotecas de la Dirección 

de Patrimonio Documental, sito en Edificio 

Santo Domingo (2do piso), calle Obispo 

entre San Ignacio y Mercaderes, Habana 

Vieja.  

 
 
 

Comité Organizador de la IX Jornada 

por el Día del Bibliotecario Cubano en el 

Centro Histórico de La Habana 
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