En el marco de las celebraciones del Día Nacional del Bibliotecario (20 de julio), la Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivonomía, se complace en invitar al:
5o Foro Nacional de Profesionales de la Información
“INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN”

Que se llevará a cabo los días 06 y 07 de septiembre de 2018 en las instalaciones de la misma.

DIRIGIDO A:
Profesionales, egresados, profesores y estudiantes de las Escuelas de Bibliotecología, Biblioteconomía,
Ciencias de la Información, Archivonomía y áreas afines, proveedores de productos y servicios de
información así como público en general interesado en el tema.

OBJETIVOS

➢ Analizar y discutir los escenarios actuales y futuros de la industria de la información considerando
los factores políticos, normativos, sociales, económicos, tecnológicos y educativos que enfrentan
las unidades de información del país.

➢ Reflexionar sobre la importancia de la industria de la información y la necesidad de establecer las
bases teóricas durante la formación profesional.

➢ Analizar la disponibilidad y pertinencia de los diferentes recursos de información que ofrece la
industria de la información para los diferentes tipos de unidades de información.

➢ Fomentar la participación de los estudiantes en actividades académicas para enriquecer su
formación y propiciar el acercamiento con la comunidad de los profesionales de la información.

TEMAS A TRATAR
1.

La adquisición de libros impresos en México: modalidades de contratación.

2.

Industria editorial en México.

3.

Perfil profesional de servicios de información para empresas.

4.

Impacto e influencia de las compras consolidadas en la gestión de colecciones.

5.

Licitaciones: de la cotización a la propuesta técnica y económica.

6.

Modelos y contratación para asegurar una unidad de información y sus recursos.

7.

Bases de datos: análisis de contenidos.

8.

Mobiliario, equipo y consumibles para unidades de información.

9.

El profesional de la información como emprendedor.

10.

Importancia de los recursos de libre acceso en las unidades de información.

MESAS REDONDAS:

Se caracterizan por iniciar con una breve exposición de cada uno de los participantes y continuar con una
discusión coordinada por el moderador. Se pretende que al final se permita la interacción con el público.

PROPUESTAS DE PONENCIA:
Se definen por presentar una propuesta sobre los temas dedicados a este 5º Foro.
 Presentar la propuesta para su análisis y pertinencia.
 En caso de ser aceptada la propuesta, deberá presentarla de acuerdo a características, a más
tardar el día del evento para la conformación de la memoria.
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS:

➢ 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.
➢ Resumen: 250 palabras (en español).
➢ Palabras clave: de tres a cinco, en español e inglés.
➢ Citas a pie de página en formato APA (sexta edición en inglés, tercera en español).
➢ Bibliografía en formato APA (sexta edición en inglés, tercera en español).
➢ 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 12 puntos,
márgenes a 2.5 cm.

➢ En archivo separado, enviar: Datos del (los) autor(es): Nombre completo, correo electrónico,
institución de procedencia y resumen curricular de acuerdo al formato anexo; título del trabajo y
tema al que corresponde.

➢ En el correo de envío incluir el tema al que corresponde la propuesta de su ponencia.
RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MESAS Y PONENCIAS

A partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 10 de agosto de 2018 en el siguiente
correo electrónico:

foro_enba@ipn.mx

Las propuestas serán evaluadas por el Comité designado para tal efecto. La notificación de aceptación
será enviada a más tardar el 17 de agosto de 2018.
COMITÉ ORGANIZADOR DEL FORO:
Mtro. José Orozco Tenorio
Director
jose.orozco@nube.sep.gob.mx
Mtro. Javier Domínguez Galicia
Subdirector Académico
javier.dominguez@nube.sep.gob.mx
Mtro. Alejandro Ortiz Mar
Subdirector de Servicios
Bibliotecarios y Archivísticos
alejandro.ortiz@nube.sep.gob.mx
Lic. José Antonio Yáñez de la Peña
Consejero de la Empresa Mexicana: Cop l
Digital Information Solutions (DiS), S.A. de C.V.
jayito88@hotmail.com
Lic. Oscar Eduardo García Hernández
Docente - ENBA
oscar.garcia@nube.sep.gob.mx

Mtro. Jorge Valencia Alonso
Docente - ENBA
jorge.valencia@nube.sep.gob.mx
Heberto Reynel Iglesias
Director General de INFOconsultores, S.C.
hreynel@hotmail.com

SEDE:
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA)
Calzada Ticomán No. 645, Col. Sta. María Ticomán
Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07330
Ciudad de México
http://www.enba.ipn.mx

INFORMES:
Subdirección Académica
Tel. 01 (55) 36 01 10 00 Exts. 64441 y 64545
Correo: foro_enba@ipn.mx

NOTA: La ENBA no dispone de recursos para apoyo de viáticos.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa.

