
 
29, 30 y 31 de mayo de 2019 

Torre de Ingeniería de la UNAM 
Auditorio “José Luis Sánchez Bribiesca” 

Organiza el Grupo de Bibliotecas en Ciencias (GBC-UNAM) 
 
 
PRESENTACIÓN 
El Grupo de Bibliotecas en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (GBC-UNAM http://bcct.unam.mx/gbc/), fundado en abril del año 
2012, ha buscado apoyar el desarrollo de la ciencia por medio de la adquisición 
de recursos electrónicos de manera cooperativa y la prestación de servicios 
conjuntos, logrando así abrir sus colecciones a toda la comunidad universitaria, 
obteniendo en este proceso una amplia experiencia que busca compartir entre 
colegas y al mismo tiempo conocer otras propuestas y proyectos colaborativos 
que hacen las bibliotecas universitarias y de investigación del país. 
 
En ese sentido, estableció el desarrollo del “Congreso Nacional Información 
para la Investigación: cooperación, servicios y repositorios” dirigido a las 
autoridades de las bibliotecas (coordinadores, jefes de departamento, 
tomadores de decisiones, etc.) y personal académicos y técnico de las mismas 
que realizan actividades de apoyo directo al desarrollo científico nacional y que 
quieran compartir sus conocimientos y experiencias para establecer redes de 
trabajo y generar propuestas conjuntas de utilidad a la ciencia y tecnología de 
México para el desarrollo de sus actividades diarias. 
 
Por ello, el Congreso estará abierto a todas las participaciones académicas que 
aporten ideas, conceptos, propuestas, formas de trabajo y sobre todo enfoques 
colaborativos bajo ejemplos vigentes, en donde su exposición permita ofrecer 
un panorama del trabajo que realizan las bibliotecas por el bien común de la 
ciencia, la investigación y en general el desarrollo científico. 
 
Para participar en el evento como conferencista, panelista, asistente o 
inscribirse a alguno de los talleres que se impartirán, es necesario consultar las 
bases en: http://bcct.unam.mx/gbc/congreso/registro  
 
 
BASES DEL CONGRESO 
Por ser una actividad académica organizada de manera cooperativa por el 
GBC-UNAM y buscando el ahorro de recursos en estos tiempos de austeridad, 
se acordó que tanto la inscripción al Congreso como a alguno de los dos 
talleres que se impartirán, no tendrá costo para los ponentes y asistentes, 



estableciendo para el caso un límite a 120 inscripciones en las conferencias y 
20 personas por taller. 
 
El horario del Congreso es de las 9:00 horas a las 15:00 horas los tres días del 
evento, solicitando a todos los inscritos su asistencia en el horario completo 
para recibir su constancia de participación. 
 
Si desea participar como ponente con un trabajo, asistente o tallerista, es 
importante consultar las convocatorias en: 
http://bcct.unam.mx/gbc/congreso/registro/  
 
 
CONVOCATORIA DE PONENTE 
Para participar como ponente en el “Congreso Nacional Información para la 
Investigación: cooperación, servicios y repositorios” es necesario tomar en 
cuenta la temática central del evento, cuyos trabajos deben estar relacionados 
a cuestiones prácticas o propuestas teóricas sobre: 
 
Tema central: 

- Congreso Nacional de Información para la Investigación: cooperación, 
servicios y repositorios 

 
Subtemas: 

- Adquisición cooperativa 
- Grupos de bibliotecas o bibliotecarios de trabajo de apoyo a la 
    investigación 
- Colaboración en servicios y productos 
- Servicios novedosos para la investigación 
- Experiencias bibliotecarias en el desarrollo de repositorios institucionales 
- Productos de información para la ciencia e investigación 
- Generación de sistemas o bases de datos para el desarrollo científico 

 
 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Para presentar una comunicación en el programa oficial del “Congreso 
Nacional Información para la Investigación: cooperación, servicios y 
repositorios”, se debe enviar un documento de texto con la siguiente 
información: 
 

ü Título del trabajo 
ü Nombre completo del autor o autores (máximo 3 colaboradores por 

propuesta) 
ü Cargo laboral 
ü Filiación o entidad a la que pertenecen los autores 
ü Correo electrónico y teléfono de contacto 
ü Resumen del trabajo de entre 800 y 850 palabras, sin el título, los 

nombres de los ponentes y las palabras clave 
ü Palabras clave (entre 5 y 7). 



Se recomienda que el resumen esté estructurado con base en el siguiente 
esquema: 

ü Planteamiento y justificación del trabajo 
ü Aportación o novedad a presentar 
ü Objetivos 
ü Metodología utilizada 
ü Principales ideas, puntos o aspectos tratados 
ü Conclusiones 

 
El idioma principal del congreso será el español, aunque se aceptan trabajos 
en otros idiomas, pero no se contará con traducción simultánea en el momento 
de la exposición. La fecha límite para la entrega de los resúmenes será el día 
25 de marzo de 2019 y deben ser enviados a: asaul@bcct.unam.mx . 
 
El Comité Organizador del “Congreso Nacional Información para la 
Investigación: cooperación, servicios y repositorios” evaluará las 
propuestas debidamente anonimizadas antes del 10 de abril de 2019, fecha en 
que se comunicará a los autores la aceptación o no de su ponencia, o si esta 
debe someterse a algún cambio para ser aceptada. No será necesaria la 
redacción del texto completo de los trabajos debido a que no se publicarán 
memorias impresas o electrónicas del evento, pero sí se colgarán en la web de 
la Conferencia las diapositivas y los vídeos de las presentaciones, por ello se 
les invita a ser lo más puntuales posibles en el caso de ser aceptado el trabajo. 
El tiempo de exposición es de un máximo de 15 minutos por trabajo con 5 
minutos para preguntas y respuestas. Los autores de las conferencias 
seleccionadas deberán presentarlas en el día y la hora que se les indique en el 
programa oficial. 
 
El comité organizador no cubre ningún tipo de gasto de los asistentes y 
ponentes, únicamente ofrece la inscripción sin costo alguno. 
 
 
CONVOCATORIA ASISTENTES 
El cupo de asistencia al evento está limitado a 120 personas, por ello es 
necesario realizar el registro a la brevedad tomando en cuenta las bases del 
“Congreso Nacional Información para la Investigación: cooperación, 
servicios y repositorios”, debiendo ingresar en: 
http://bcct.unam.mx/gbc/congreso/registro . 
 
Para poder obtener la constancia de asistencia, que se enviará en formato 
electrónico a los correos registrados de los asistentes y ponentes, es necesario 
cubrir el 80% de las actividades desarrolladas en las conferencias, llevando un 
control de asistencia bajo códigos QR al momento de registro diario. 
 
 
 
 
 



CONVOCATORIAS PARA TALLERES 
 
Los talleres que se impartirán en el “Congreso Nacional Información para la 
Investigación: cooperación, servicios y repositorios” serán: 
 

1. Repositorios para bibliotecarios: pasos para estructurar un repositorio 
institucional 

2. Metadatos para bibliotecarios: Dublin Core y Open Aire 
 

Los talleres no tendrán costo para los asistentes y serán impartidos de las 
16:00 horas a las 20:00 horas (8 horas en total por taller) los días 29 y 30 de 
mayo de 2019, en los Salones de Usos Múltiples de la Torre de Ingeniería de la 
UNAM. 
 
El cupo es de 20 personas máximo por taller, dándoles preferencia a las 
personas que participen como asistentes del “Congreso Nacional 
Información para la Investigación: cooperación, servicios y repositorios”. 
 
Para obtener la constancia electrónica de asistencia se deberá contar con la 
participación completa de los talleres, realizando el registro diario de asistencia. 


