
 

 

 

IX Encuentro de Bibliotecarios y Agentes de Bibliotecas de 
Mercosur 

“El desafío de las Bibliotecas en la Comunidad Digital” 
 

 

1° Circular: Convocatoria a presentación de trabajos 
 
 
La Biblioteca Pública De Las Misiones volverá a convocar en el mes de octubre a los 

agentes y bibliotecarios de la provincia y de la región MERCOSUR al encuentro de los 

protagonistas de la labor bibliotecaria a fin de intercambiar saberes, compartir experiencias y 

generar redes, contactos y planes de acción conjunta. Dada la situación sanitaria mundial 

este programa se desarrollará con características de virtualidad. 

. 

La Biblioteca Pública De Las Misiones invita a Bibliotecarios y Agentes de Bibliotecas del 

Mercosur a compartir su IX Encuentro, en modalidad virtual, para dialogar, debatir y 

compartir las innovaciones, las alternativas de servicios y las experiencias que se han 

generado en torno a la lectura frente a la situación sanitaria mundial considerando los 

formatos tradicionales como las nuevas modalidades que se impusieron a partir de la 

pandemia y la preponderancia del uso de los recursos tecnológicos como mediadores para el 

acceso a la lectura. 

 
 

Ejes Temáticos   
• Eje 1: Redes sociales y bibliotecas 

• Eje 2: Bibliotecarios y competencias  de la cultura digital 

• Eje 3: Tareas colaborativas y capacitación virtual/en línea de profesionales y usuarios 
 

 

Convocatoria a Presentación de trabajos 

Desde la Biblioteca Pública De Las Misiones del Parque del Conocimiento, convoca a la 

presentación de experiencias y trabajos de investigación a través de ponencias en 

modalidad virtual para el “IX Encuentro de Bibliotecarios y Agentes de Bibliotecas 

del Mercosur”,  



 

 

 

Están invitados a participar los agentes y bibliotecarios de las bibliotecas de la provincia 

y la región, interesados, en el marco del lema “El desafío de las Bibliotecas en la 

Comunidad Digital”.  

El carácter de la convocatoria tiene como objetivo mostrar perspectivas teóricas, buenas 

prácticas y experiencias individuales o colaborativas, que involucran a las bibliotecas, los 

bibliotecarios y sus comunidades reales y virtuales.  

 

Consideraciones generales para la presentación de trabajos  
 
Fechas importantes 

• Presentación/envío de resúmenes: 30/07 

• Comunicación de ponencias aceptadas: 16/08 

• Presentación de trabajos completos: 30/09 

• Apertura de inscripción: 11/10 al 25/10 

 
Pautas para la presentación de trabajos  
 
La presentación de resúmenes y trabajos debe ser remitida a la siguiente cuenta de correo: 
encuentrosbpm@gmail.com 
 
● Resúmenes: Las propuestas que deberán ajustarse a alguno de los ejes temáticos 
propuestos. La presentación del resumen deberá tener el siguiente formato:  

• Título de trabajo (Máx. 12 palabras) 

• Autores (Nombre completo y apellido). Se admiten hasta cuatro autores/as por 

• trabajo. 

• Pertenencia: (Organismo/Institución) 

• Correo electrónico 

• Palabras clave (4 ó 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo). 

• Indicar la modalidad de presentación (multimedia, páginas web, video, etc.).  

• El archivo debe ser remitido en formato doc, dox, odt. 

• Nominación de archivo para el envío: escribir “EJE X_ apellido del autor/a, separado 
por guión bajo. Ej.EJE 1_Cruz. 

• Los idiomas aceptados para los resúmenes y la ponencia serán español y portugués. 
 
● Trabajos completos se realizará con las siguientes características:  

• El archivo debe ser enviado en formato procesador de texto (.doc, .docx, .odt), 
tamaño A4; sin sangría ni espaciado, interlineado de 1,5; fuente de letra Arial 11, 
título Arial negrita 14 y solo para sub-títulos Arial 12 negrita. 

• Extensión máxima de 12 carillas en formato A4, incluyendo introducción, bibliografía, 
anexos, tablas, gráficos, etc.   

• Márgenes superior e inferior de 2,5 cm, y derecho e izquierdo de 3 cm. 

• Nominación de archivo para el envío: escribir “EJE X_ apellido del autor/a, separado 
por guión bajo. Ej.EJE 1_Cruz. 
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• Citas y referencias bibliográficas: deben ser elaboradas en formato APA 6° edición. 

• Deberán completar el formulario de autorización de publicación firmado por todos los 
autores. 

• Las ponencias deben ser originales y no haberse presentado ni publicado 
anteriormente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


