
 

 

Contactos 
Teléfonos: +54 0362 444 6958 | 442 2257 | interno 227 Sitio web: http://ecim.unne.edu.ar 
Correo-e: ecim.ccim@gmail.com Facebook: @ecimyccim.hum.unne 

Universidad Nacional del Nordeste 
Facultad de Humanidades - Departamento de Ciencias de la Información 

Resolución Nº 733/18-CD 

PRIMERA CIRCULAR 

Los Encuentros de Ciencias de la Información del Mercosur se desarrollan desde el año 2009 de 

manera bianual. En este transcurrir, se han recibido demandas para la ampliación del espacio 

académico, científico y técnico en relación con el desarrollo y el alcance de estos eventos. Por 

ello se consideró necesario, en simultáneo con el ECIM2019, convocar al Primer Congreso de 

Ciencias de la Información del Mercosur (I CCIM) para que se constituya en un escenario propicio 

para el abordaje de las funciones académicas de docencia, investigación y extensión, en el 

campo de las Ciencias de la Información, que posibilite el debate y la construcción teórica sobre 

la sistematización, análisis de las prácticas, de las investigaciones y de los trabajos de extensión. 

Por ello, en esta edición del ECIM2019 y I CCIM, se proponen los siguientes objetivos:  

- Conocer tendencias y prácticas en el desarrollo de la investigación, la formación y la 

extensión en el campo de las Ciencias de la Información. 

- Promover el intercambio de experiencias académicas, de investigación, extensión y 

gestión vinculadas con las Ciencias de la Información a nivel local, nacional y del 

Mercosur, así como entre profesionales, entidades y organismos a nivel internacional. 

- Ofrecer un espacio de debate acerca de los avances realizados y las proyecciones 

futuras vinculadas con la formación, investigación y ejercicio profesional en Archivología, 

Bibliotecología, Museología, Ciencias de la Información y afines. 

- Promover y/o fortalecer acciones de vinculación e intercambio en relación con las 

Ciencias de la Información en el medio local, regional, nacional y del Mercosur. 

ECIM 2019: Encuentro de Ciencias de la Información del Mercosur 2019 

El ECIM 2019 permitirá intercambiar, debatir y proponer conocimientos, experiencias y aportes en 

relación con los componentes teóricos disciplinares, las prácticas cotidianas, la preservación y 

conservación, los aspectos legales y técnicos, la vinculación institucional y el ejercicio profesional. 

Modalidades de desarrollo: 

1. Conferencias mediadas por TIC (tele y/o videoconferencia) 

2. Posters de investigación y tesinas 

La modalidad de posters abarcará exposiciones gráficas y orales en Archivología, 

Bibliotecología, Museología y Ciencias de la Información, sobre: 

- Proyectos de investigación en curso de universidades, centros y organismos de 

investigación públicos y privados a nivel local, regional, nacional y del Mercosur 

- Tesis y tesinas aprobadas de doctorados, maestrías y Licenciatura en Ciencias de la 

Información de la UNNE, de universidades de Argentina y de universidades del Mercosur 

- Proyectos de extensión desarrollados en universidades 

- Proyectos que ejecutan las instituciones de servicios de información 
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3. Paneles 

Se proponen ejes temáticos para favorecer la aproximación, el debate y el intercambio de 

conocimientos y experiencias, vinculados con: 

Eje N° 1: Archivología 

Recursos y fuentes de información. Metodología. Discursos y prácticas. Ética profesional y 

campo laboral. Difusión y Marketing. Infraestructura. Legislación y normalización. Servicios. 

Nuevas tecnologías. Redes sociales y web. Formación y perfeccionamiento. Competencias 

profesionales. Preservación y conservación. Cultura y sociedad. Experiencias. 

Eje N° 2: Bibliotecología 

Recursos y fuentes de información. Metodología. Discursos y prácticas. Ética profesional y 

campo laboral. Difusión y Marketing. Infraestructura. Legislación y normalización. Servicios. 

Nuevas tecnologías. Redes sociales y web. Formación y perfeccionamiento. Competencias 

profesionales. Preservación y conservación. Cultura y sociedad. Experiencias. 

Eje N° 3: Museología 

Recursos y fuentes de información. Metodología. Discursos y prácticas. Ética profesional y 

campo laboral. Difusión y Marketing. Infraestructura. Legislación y normalización. Servicios. 

Nuevas tecnologías. Redes sociales y Web. Formación y perfeccionamiento. Competencias 

profesionales. Preservación y conservación. Cultura y sociedad. Experiencias. 

Eje N° 4: Otros campos de las Ciencias de la Información 

Recursos y fuentes de información. Metodología. Discursos y prácticas. Ética profesional y 

campo laboral. Difusión y Marketing. Infraestructura. Legislación y normalización. Servicios. 

Nuevas tecnologías. Redes sociales y web. Formación y perfeccionamiento. Competencias 

profesionales. Preservación y conservación. Cultura y sociedad. Experiencias. 

Eje N° 5: Unidades de información especializadas 

Recursos y fuentes de información. Metodología. Discursos y prácticas. Ética profesional y 

campo laboral. Difusión y Marketing. Infraestructura. Legislación y normalización. Servicios. 

Nuevas tecnologías. Redes sociales y web. Formación y perfeccionamiento. Competencias 

profesionales. Preservación y conservación. Exposición de experiencias y propuestas de trabajo 

que llevan adelante los centros de documentación y otras unidades de información de la región.  

En el contexto de cada uno de estos ejes, se podrán constituir paneles temáticos específicos, 

dependiendo de los emergentes que se presenten durante la organización 

4. Reunión de estudiantes 

5. Exposición de productos informáticos y de información 
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I CCIM: Primer Congreso de Ciencias de la Información del Mercosur 

El I CCIM posibilitará reforzar el compromiso y la responsabilidad social con las Ciencias de la 

Información en el ámbito público y privado, la cooperación, la reflexión y el análisis cooperativo, 

la transdisciplinariedad y las estrategias de vinculación con el medio y sus necesidades y 

demandas. 

Modalidad de desarrollo: el Congreso se desarrollará a través de la presentación de trabajos 

en las modalidades conferencias y ponencias. 

Ponencias 

Las ponencias deberán ser: 

- presentadas en forma individual o colectiva hasta 5 (cinco) autores por trabajo y hasta 2 

(dos) trabajos por autor. 

- el resultado de experiencias, aplicaciones, investigaciones teóricas y/o empíricas o modelos 

innovadores de implantación. 

- originales, relevantes y desarrolladas con rigor profesional y/o académico. 

- con un enfoque del ejercicio profesional, desarrollo del conocimiento disciplinar, del 

marketing cultural, de la transformación digital, de la gestión del conocimiento, la innovación, 

la tecnología y la digitalización en las administración y procesos de cambio en los servicios 

de los sectores público o privado. 

Las exposiciones se presentarán en mesas temáticas, de acuerdo con los siguientes contenidos:  

- fundamentos teóricos y metodológicos de las ciencias de la información 

- profesionales y unidades de información en la socialización del conocimiento 

- tecnologías, tendencias y prácticas de mercado y formación: el surgimiento de nuevos 

nichos profesionales en ciencias de la información 

- información, conocimiento y estrategia en las unidades de información para la promoción 

del desarrollo sostenible 

- gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación en procesos, servicios y productos de 

información 

- experiencias innovadoras exitosas en unidades de información: innovación en procesos y 

servicios 

- la organización de recursos de información: nuevos contextos y estándares 

- estudios y cualitativos para la evaluación de la ciencia y la tecnología: estándares, métodos 

y herramientas para la utilización de la información métrica en forma responsable y con 

impacto social 

- gestión de la información y del conocimiento, vigilancia tecnológica e inteligencia 

empresarial para la economía de mercado y el desarrollo sostenible 

- alfabetización informacional en contextos globales y locales de gobierno y ciudadanía digital 

- web semántica, big data, datos entrelazados y tecnologías para el tratamiento masivo de la 

información 

- otras temáticas innovadoras vinculadas con el campo de las ciencias de la información. 
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INSTRUCTIVOS DE PRESENTACIÓN 

Posters: 

1. Para tesina de grado: 

Presentar título de la tesina; autor; lugar; resumen que incluya tema central, problema, objetivos, 

metodología, resultados, discusiones, conclusiones; palabras clave. 

Presentación del póster: las medidas serán de 0,70 m de ancho por 1,20 m de alto; se requiere 

el uso de materiales livianos fáciles de sostener en el panel. En el título se utilizarán letras no 

menores a 2,5 cm de alto. Incluir: objetivos, metodología, resultados discusiones, conclusiones 

(gráficos, tablas, imágenes). 

2. Para proyectos de investigación: 

Presentar título del trabajo; autores; acreditación del proyecto; lugar del trabajo; resumen que 

incluya tema central, problema, objetivos, metodología, resultados, discusiones, conclusiones; 

palabras clave. 

Presentación del póster: las medidas serán de 0,70 m de ancho por 1,20 m de alto; se requiere 

el uso de materiales livianos fáciles de sostener en el panel. En el título se utilizarán letras no 

menores a 2,5 cm de alto. En la zona central: título, autores, institución. Incluir: objetivos, 

metodología, resultados discusiones, conclusiones (gráficos, tablas, imágenes) 

3. Para instituciones: 

Presentar título; institución; resumen que incluya misión, objetivos, productos y servicios; 

palabras clave. 

Presentación del póster: las medidas serán de 0,90 m. de ancho por 1,20 m. de alto; se requiere 

el uso de materiales livianos fáciles de sostener en el panel. En el título se utilizarán letras no 

menores a 2,5 cm de alto. En la zona central: nombre de la institución, dirección. Incluir: objetivos, 

misión, productos y servicios (gráficos, imágenes). 

Ponencias (Requisitos formales): 

La ponencia debe ser enviada para una revisión a doble ciego. Únicamente se aceptarán las 

ponencias que presenten los siguientes elementos y en el siguiente orden y formato: 

- Producción individual o colectiva de hasta 5 (cinco) autores por trabajo. 

- Encabezamiento (no más de 3 cm de alto) que incluya: nombre del Congreso, fecha y lugar 

del Congreso, título del trabajo 

- Página inicial que incluya: título del trabajo (Times New Roman 14 negrita centrado), 

nombre/s y apellido/s del autor y coautor/es (Times New Roman 12 negrita alineación 

derecha) con su correo electrónico y teléfono de contacto, institución de adscripción (Times 

New Roman 12), temática correspondiente (Times New Roman 12 negrita cursiva 

subrayado alineación izquierda) 

- Resumen: hasta 200 palabras 

- Palabras clave: de 5 (cinco) a 10 (diez) palabras 
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- Cuerpo: identificación de la problemática o tema, objetivos, justificación, contenido de la 

ponencia, resultados, conclusiones y bibliografía. 

- Los trabajos deberán ser presentados en página tamaño A4, márgenes 3 cm, con 

paginación centrada en la parte inferior; el cuerpo del texto será en fuente Times New 

Roman, tamaño 12, interlineado 1.5; títulos en negrita. Extensión máxima de 15 páginas, 

incluido aparato erudito, gráficos, fotografías, etc. La mención de citas y referencias 

bibliográficas deberá ajustarse al estilo APA, 6ª edición. 

- Idioma: los idiomas oficiales del Congreso son español y portugués. Se pueden enviar 

trabajos en cualquiera de estos dos idiomas. 

- El envío de la ponencia deberá ser a través de la plataforma correspondiente del Congreso, 

la cual será comunicada en la segunda circular. 

Evaluación de las ponencias 

Los trabajos serán evaluados bajo un proceso de revisión a doble ciego con rigor científico. 

Resultados de evaluación de ponencias 

Los resultados de la evaluación de las ponencias serán enviados a través de la plataforma 

correspondiente, la cual se anunciará en la segunda circular. Las ponencias aceptadas serán 

publicadas en un libro electrónico con Registro ISBN, siempre y cuando los autores efectúen el 

pago de los aranceles correspondientes a la inscripción. 

Indicaciones para ponencias aceptadas 

Después de ser aceptadas las ponencias, los ponentes deberán enviar el archivo de la carta de 

cesión de derechos autorales para que puedan ser incluidas en el libro electrónico 

correspondiente (todos los autores de la ponencia deberán firmar dicha carta y efectuar el pago 

correspondiente). 

El formato para la cesión de derechos y los correos correspondientes a las indicaciones 

anteriores, se proporcionarán una vez aceptada la ponencia. 

CRONOGRAMA 

Miércoles 26 de junio de 2019: de 8 a 12 y de 14 a 20 hs 

Jueves 27 de junio de 2019: de 8 a 12 y de 14 a 20 hs 

Viernes 28 de junio de 2019: de 8 a 12 y de 14 a 20 hs 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: 15 de marzo de 2019  

Comunicación de aceptación de resúmenes: 30 de marzo de 2019 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO COMPLETO: 03 de mayo de 2019 

Comunicación de aceptación de trabajos: 30 de mayo de 2019 
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INFORMES E INSCRIPCIÓN: 

Teléfono: +54 0362 444 6958 | 442 2257 | interno 227 

Correo electrónico: ecim.ccim@gmail.com 

Sitio web: http://ecim.unne.edu.ar 

Facebook: @ecimyccim.hum.unne 

ARANCELES: 

Expositores, categorías Hasta el 31 de mayo de 2019 En el Encuentro 

Expositor de ponencias $500,00 $700,00 

Expositor de panel y póster $400,00 $600,00 

Alumno Expositor de ponencias $350 $400 

Alumno Expositor de póster $250 $300 

Expositor de productos informáticos y 

de información 
$1000,00 $1500,00 

 

Asistentes, categorías Hasta el 31 de mayo de 2019 En el Encuentro 

Estudiantes FaHUM-UNNE $0,00 $0,00 

Estudiantes de nivel superior no 

universitario y estudiantes de otras 

facultades 

$300 $400 

Asistentes en general $400 $500 
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