Con el objetivo de cumplir el compromiso social de formar a los profesionales de los archivos, responder
a las exigencias de la sociedad y contribuir al desarrollo del país, la Escuela Nacional de Biblioteconomía
y Archivonomía (ENBA) da continuidad al Simposio de Archivos en su cuarta edición, en el marco de
la celebración del Día Nacional del Archivista, por lo que se complace en:

CONVOCAR
A presentar propuestas de ponencias para el:

4º Simposio de Archivos
“Ética en la Profesión Archivística”
A celebrarse los días 22 y 23 de marzo 2018 en el Cubo de la Biblioteca “Francisco Orozco Muñoz”.
DIRIGIDO A:
Profesores, comunidades profesionales, egresados y estudiantes de Escuelas de Archivonomía y
Archivología, Ciencias de la Información y áreas afines; profesionales, investigadores e interesados en
el tema.
OBJETIVOS DEL SIMPOSIO:
 Acercar a los profesionales de la información para promover el intercambio de experiencias y
establecer un diálogo.
 Fomentar la participación de los estudiantes, profesores, egresados y demás interesados en
actividades académicas para enriquecer su formación profesional y así establecer una relación
directa con la comunidad archivística.
 Analizar y compartir la visión ética que los profesionales de los archivos han generado a través
de la práctica profesional y sus experiencias laborales.

TEMAS:
Los temas a tratar en las ponencias, deberán abordar los rubros establecidos en el título del simposio,
respecto a:
a) Ética en las ciencias
b) Los valores en el ejercicio ético de la profesión archivística
c) Ética en la docencia
d) Consecuencias del mal uso de la información
e) La enseñanza de la ética en las escuelas profesionales
f) Posverdad: Tergiversación de la información y alteración de datos
g) Visión ética en el ámbito de la profesión archivística
h) Tratamiento de la información reservada, confidencial y datos personales
Las propuestas de ponencias, se recibirán a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta
el 14 de febrero de 2018 en el siguiente correo electrónico:

archivo_simposio@nube.sep.gob.mx
La notificación de aceptación será enviada a más tardar el 28 de febrero de 2018.

.

No se aceptarán resúmenes, sólo trabajos completos. Serán evaluados por el Comité designado para tal
efecto. Las ponencias aceptadas y recibidas en tiempo y forma, serán publicadas en la Memoria
del Simposio en versión impresa y digital.

Características










Ser trabajos originales, que no se hayan presentado en ningún evento ni hayan sido publicados.
Título del trabajo centrado, en negritas, tamaño 14, fuente Times New Roman.
Datos del autor: Nombre completo, correo electrónico e institución de procedencia.
Resumen: 250 palabras (en español e inglés).
Palabras clave: de tres a cinco, en español e inglés.
Citas en formato APA.
Bibliografía en formato APA.
Las imágenes, diagramas, etc., deberán estar insertas en el texto.
Extensión total: de 10 a 12 cuartillas, interlineado a 1.5, fuente Times New Roman, tamaño 12,
márgenes a 2.5 cm.

PROGRAMA ACADÉMICO
El programa académico comprenderá, además de las mesas de ponencias sobre los temas incluidos en la
presente convocatoria, conferencias con especialistas invitados y se publicará en:
http://www.enba.sep.gob.mx
CONSTANCIA DE ASISTENCIA:
Se expedirán siempre y cuando registren su asistencia a un mínimo de dos sesiones.
TALLERES
Aunado a las actividades del 4º Simposio de Archivos, el día 21 de marzo de 2018, también se ofrecerán
talleres sin costo alguno, que serán impartidos en el plantel de la Escuela y serán publicados en la página
oficial de la ENBA.
Los interesados tendrán que inscribirse a través del correo electrónico:

archivo_talleres@nube.sep.gob.mx
NOTA: La ENBA no dispone de recursos para apoyo de viáticos.

COMITÉ ACADÉMICO
José Orozco Tenorio
Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía
jose.orozco@nube.sep.gob.mx
Javier Domínguez Galicia
Subdirector Académico
javier.dominguez@nube.sep.gob.mx
Lizbeth Berenice Herrera Delgado
Subdirectora de Planeación y Evaluación
lizbeth.herrera@nube.sep.gob.mx
Alejandro Ortiz Mar
Subdirector de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos
alejandro.ortiz@nube.sep.gob.mx

Ma. Del Rocío Gpe. Landeros Rosas
Coordinadora de la licenciatura en Archivonomía
rocio.landeros@nube.sep.gob.mx
Óscar Eduardo García Hernández
Docente de la ENBA
oscar.garcia@nube.sep.gob.mx
Olga Bonilla Elizalde
Docente de la ENBA
olga.bonilla@nube.sep.gob.mx
Gaspar Guerra Hernández
Docente de la ENBA
gaspar.guerra@nube.sep.gob.mx
Rosa María Martínez Rider
Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
rrider@uaslp.mx
SEDE:
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA).
Calzada Tico/mán # 645, Col. Santa María Ticomán
Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07330
México, D.F.
http://www.enba.sep.gob.mx
INFORMES:
Coordinación de la Licenciatura en Archivonomía
Tel. 01 (55) 36 01 10 00 extensiones 64452 / 64449
01(55) 36 01 69 91 / 36 01 69 81
01 800 288 05 08
archivo_simposio@nube.sep.gob.mx
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
a los establecidos en el programa.

