
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatoria 
En el marco de la Semana de Bibliotecología y Ciencias de la Información 2018, la Escuela 
Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información y el Centro de Estudiantes de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información (CEBCI) convocan a los estudiantes de pre o post grado 
y egresados con especialidad en Bibliotecología y/o Ciencias de la Información a participar del II 
Encuentro de Jóvenes Investigadores en Bibliotecología y Ciencias de la Información “II EJIBCI 
2018”, el cual se realizará el martes 06 de noviembre desde las 5:30 p.m. en el auditorio “José 
Antonio Russo Delgado” de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.  
 
Presentación 
La investigación en Bibliotecología y/o Ciencias de la Información experimenta, actualmente, una 
necesidad de intensificar su producción teórica, basándose en los diversos enfoques y perspectivas 
de análisis existentes, como producto de las diversas áreas de investigación que tienen como 
punto de unidad a la información, siendo este el objeto de estudio de la especialidad. 
 

En ese sentido, el II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información “II EJIBCI 2018” propiciará un espacio de reflexión y crítica para evaluar el perfil 
profesional, las líneas de investigación, el campo laboral y otros aspectos que permitan 
fundamentar el papel del especialista en Bibliotecología y/o Ciencias de la Información en la 
sociedad. 
 

Además, brindará la oportunidad a los estudiantes de pre o post grado y egresados con 
especialidad en Bibliotecología y/o Ciencias de la Información de presentar los resultados o 
avances de sus indagaciones referentes a los ejes temáticos establecidos. 
 
Objetivos 

 Construir un espacio de intercambio y reflexión entre jóvenes investigadores en 
Bibliotecología y/o Ciencias de la Información para valorar e impulsar la práctica de la 
investigación académica. 

 Identificar las líneas de investigación en Bibliotecología y/o Ciencias de la Información 
consideradas de mayor pertinencia, utilidad e interés entre los jóvenes investigadores.  

 Evaluar la formación en investigación en Bibliotecología y/o Ciencias de la Información en 
base a la exposición de las investigaciones realizadas por estudiantes de pre o post grado y 
egresados. 



 
Ejes temáticos 

 Alfabetización Informacional 

 Bibliometría 

 Gestión de la Información y el Conocimiento 

 Libertades informativas y propiedad intelectual 

 Organización de la Información 

 Políticas de información 

 Tecnologías de la Información y Comunicación 
 
Contenido de ponencias 

a) Datos del participante: Nombres y apellidos, centro de estudios y/o trabajo, número de 
contacto y correo electrónico. 

b) Título de la ponencia 
c) Justificación del tema (máximo 200 palabras) 
d) Resumen (500 a 800 palabras) 
e) Conclusiones (máximo 100 palabras) 
f) Palabras clave (cinco) 
g) Bibliografía básica (mínimo cinco fuentes) 

 
Recepción de ponencias 

1) Recepción de propuestas desde el miércoles 26 de setiembre hasta el 21 de octubre. 
2) Evaluación y confirmación de ponencias del 15 al 21 de octubre. 
3) Entrega de ponencias completas y diapositivas del 22 al 27 de octubre. 

 
Las ponencias deberán contener la información solicitada y se enviarán al siguiente correo 
electrónico: cebciunmsm@gmail.com, bajo el asunto “II EJIBCI: Ponencia”. 
 
Estructura del evento 

a) El encuentro se desarrollará mediante la mesa de ponencias.  
b) Los expositores tendrán 20 minutos para exponer su trabajo de investigación. 
c) Tras la finalización de una mesa, se procederá a una sección de preguntas por un lapso de 

10 minutos. 
d) Las  mesas de ponencias contarán con la participación de  moderadores. 

 
Comité Científico 

 Dra. Karen Alfaro  

 Dr. Alonso Estrada 
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