
Convocatoria
VI Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas

“Bibliotecas Especializadas: Nuevos contextos y desafíos”.
La Habana/noviembre 2022

(primer aviso)

El Centro de Estudios Martianos (CEM) con el Apoyo de la Filial ASCUBI de La
Habana convocan al VI Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas que
se celebrará los días 23, 24 y 25 de noviembre del 2022 en La Habana, con el
objetivo de intercambiar experiencias acerca de los retos y expectativas
profesionales que se generan en las instituciones de este tipo, particularizando
en los procedimientos, metodologías y resultados obtenidos en la actualidad.

Este encuentro ocurrirá en el año de la celebración del 45 Aniversario del CEM
y del 35 de su Biblioteca especializada. Tiene como antecedentes la
celebración de dos ediciones nacionales, celebradas en noviembre de 2006 y
2008 y cuatro ediciones internacionales, ocurridas en octubre de 2011,
noviembre de 2013, 2015 y 2017 respectivamente; en los cuales se suscitaron
profundos debates acerca de los temas planteados y se trazaron pautas
comunicantes que garantizaron la necesidad y calidad de la siguiente edición.

El Taller será propicio para honrar, en ocasión de su 85 aniversario, a la Dra.
Araceli García Carranza, quien ha trabajado en la Biblioteca Nacional José
Martí durante casi seis décadas, y tiene entre sus numerosos méritos exhibir
una labor de las más altamente fecundas entre los bibliógrafos cubanos de
todos los tiempos, a tal punto, que ha sido considerada por expertos como la
“bibliógrafa mayor del siglo XX cubano […]” y “una de las mejores bibliógrafas
de Iberoamérica”

Temáticas:

 Análisis de Dominios

 Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (creación de bases de datos, catálogos en línea, sitios
WEB, publicaciones electrónicas, entre otras)

 Asociaciones Bibliotecarias

 Conservación y restauración de documentos

 Desarrollo de colecciones

 Digitalización de colecciones

 Estudios bibliográficos

 Estudios métricos

 Estudios de usuarios

 Gestión de la información



 Gestión del conocimiento.

 Gestión documental y archivística

 Redes Sociales

 Servicios de información

 Trabajo Comunitario

 Web Semántica

 Estrategias de los servicios de información bibliográficos en tiempos de
Pandemia

Los interesados deben enviar su solicitud de inscripción hasta el 30 de
septiembre del 2022 con los siguientes datos: nombre y apellidos del autor (es),
institución que representa, ciudad, país, correo electrónico y teléfono. Debe
incluir el título y el resumen de la ponencia, con un máximo de 250 palabras, en
letra Arial, tamaño 12 puntos y hasta 5 palabras clave, que describan su
contenido. Adjúntese una síntesis curricular de los autores, exponiendo los
aspectos profesionales más relevantes, en un máximo de 200 palabras.

El evento se realizará en modalidad virtual, debido a la situación actual de la
pandemia de COVID-19, por ello, los autores cuyos resúmenes hayan sido
seleccionados, deberán enviar sus ponencias escritas por correos electrónicos
y grabadas en video, las cuales serán transmitidas según el programa.

Los trabajos y videos correspondientes a los resúmenes aceptados se recibirán
hasta el 15 de octubre del 2022 y no deben exceder las 12 cuartillas, en
formato carta, con letra Arial, tamaño 12 puntos.

Los certificados de participación para todos los ponentes seleccionados serán
enviados por correo electrónico.

Cuotas de inscripción

La inscripción para participar en el taller es gratuita por realizarse en línea.

Para cualquier información adicional puede dirigirse a:

Comité Organizador

Presidenta: Dra. C. Marlene Vázquez Pérez

Vicepresidentas: Dra. C. María Caridad Pacheco
MSc. Lien Mas Zurita

Secretarias Científicas: Lic. Dulce María Bejerano Rodríguez
Lic. Yindra Torres Guash



Tec. Evelyn Fong Casañas

A contactar en

Centro de Estudios Martianos
Calzada No. 807, esq. a 4, Vedado La Habana, 10400

Teléfonos: 7 836-4966 al 69, ext. 102, 114, 115.
Correo: bibliocem1@gmail.com

biblioteca@josemarti.co.cu
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