I CONVOCATORIA

del 19 al 21 de junio de 2019 en los salones del Hotel Plaza

Información: Transformación Digital y Sostenibilidad

El Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT), la Sociedad Cubana de Ciencias de
la Información (SOCICT), la Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI), y la Academia de
Ciencias de Cuba (ACC), convocan a la XII Jornada Nacional Bibliotecaria. La misma tendrá lugar
del 19 al 21 de junio de 2019, en los salones del Hotel Plaza, bajo el lema “Información:
Transformación Digital y Sostenibilidad”.
En la presente Edición, expertos de reconocido prestigio impartirán conferencias magistrales y se
desarrollarán paneles, mesas redondas, ponencias y talleres.

Temáticas Generales:
• Las organizaciones de información como generadoras de recursos digitales para las
Humanidades. Su aporte a la transformación digital de la Sociedad Cubana.
• Retos y desafíos de la alfabetización informacional frente a la trasformación digital.
• Contribución de las unidades de información al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Comunicación científica y evaluación de la ciencia en el contexto de la Ciencia Abierta 2.0.

Cuota

de Inscripción:

$200.00

cup

Las solicitudes de inscripción deben hacerse llegar al Comité Organizador antes del 7 de junio
del 2019 al correo: jnb@idict.cu, comercial.idict@idict.cu, a fin de poder conformar la lista de
delegados seleccionados acorde con las capacidades disponibles.

Instrucciones

para el envío de contribuciones

Los interesados en el envío de contribuciones deben registrarse en el sitito web del evento
(http://jnb.idict.cu) y completar el formulario de envío con la siguiente información:
• Título (en español e inglés).
• Nombres y apellidos de los autores, correo electrónico, institución, país y síntesis curricular.
• Resumen estructurado (en español e inglés) de hasta 300 palabras, que debe incluir los aspectos
siguientes:
I. INTRODUCCIÓN
II. OBJETIVO
III. METODOLOGÍA
IV. RESULTADOS
V. CONCLUSIONES
• De 3 a 5 palabras clave (en español e inglés).
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Los autores cuyos resúmenes sean aceptados deberán enviar a través de la misma vía el
texto completo de sus trabajos, cumpliendo con las normas y plantilla para la presentación,
disponibles en el sitio web del evento.
El Comité Científico del Programa Profesional informará sobre la aceptación o no de las
comunicaciones, así como la forma y el lugar de presentación. La no aceptación de la comunicación
no lo invalida de participar como delegado.

Fechas Importantes:
•
•
•
•
•
•
•

Fecha límite para el envío de resúmenes: 1 de abril de 2019
Notificación de la aceptación/rechazo de los resúmenes: 15 de abril de 2019
Fecha límite para el envío del texto completo: 17 de mayo de 2019
Comunicación final de aceptación y forma de participación: 31 de mayo de 2019
Fecha límite para la solicitud de inscripción: 7 de junio de 2019
Publicación del Programa Profesional: 10 de junio de 2019
Fecha límite para el pago de la cuota de inscripción de ponentes y delegados:
14 de junio de 2019

Notas:
• La sede de la XII JNB es en el Hotel Plaza. Dirección: Calle Ignacio Agramonte, No. 267, esq.
a Calle Neptuno, Habana Vieja.
• La entrada a la sede del evento será a las 8:30 am, y las sesiones de trabajo se iniciarán a las
9: 00 am hasta las 2:00 pm.
• Las presentaciones se harán de forma oral, en sala, acorde al Programa Profesional, y por
decisión del Comité Científico.
• Las presentaciones en Power Point deben llevarse en memoria flash u otro dispositivo electrónico.

Comité Organizador:
• Ceferino Julio Santarén Suárez (IDICT)
Presidente
• Sady Carina Fuentes Reyes (IDICT)
Vicepresidenta
• Mirta Quesada Pollero (IDICT)
Organizadora
• Ricardo Casate Fernández (IDICT)
Comité Científico
jnb@idict.cu Telf.: 7 206 56 22
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Comité Organizador:
• Carmen Sánchez Rojas (IDICT)
Comité Científico
jnb@idict.cu Telf.: 7 206 56 22
• María Aurora Soto Balbón (SOCICT)
Comité Organizador
• Margarita Bellas Vilariño (ASCUBI)
Comité Organizador
• Onel Fernández Izquierdo (IDICT)
Comité Organizador
• Haydée Olivera Villalón (IDICT)
Comité Organizador
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Instituto de Información Científica y Tecnológica
56

años ofreciendo productos y servicios de gestión de información y

el conocimiento, innovación tecnológica e inteligencia empresarial

Estamos

en:

Calle 18a e/ 41

y

47, Playa, La Habana, Cuba

comercial.idict@idict.cu
(53) 7203 1850
idict.cuba

http://www.idict.cu
y

(53) 72027885
@idict_cuba

Diseño:
Marcos Jesús Peña Villa
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