“Las bibliotecas como apoyo para el desarrollo de la investigación, enseñanza y atención médica”

Convocatoria para trabajos de investigación y presentación de cartel
La Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad, el Hospital Infantil de México Federico Gómez y la Asociación Mexicana de
Bibliotecarios: Sección de Bibliotecas en Ciencias de la Salud, convocan a la comunidad de
la biblioteconomía, bibliotecología, ciencias de la información, profesionales, académicos,
médicos e investigadores del país a participar con trabajos de investigación y presentación
de cartel en el 4O CONGRESO NACIONAL Y 2O INTERNACIONAL DE
BIBLIOTECAS EN CIENCIAS DE LA SALUD: Las bibliotecas como apoyo para el
desarrollo de la investigación, enseñanza y atención médica, a efectuarse los días 1º y 2
de marzo del 2018 en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, ubicado en Dr.
Márquez No. 162 en la Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de
México, México.
BASES:
I. Los temas a desarrollar serán:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

La Biblioteca como apoyo a la Investigación
Tecnologías de información y Bibliotecas Médicas
Certificación de Bibliotecas, Centros de Información y Documentación
Marketing para bibliotecarios a través de las redes sociales
Repositorios Digitales Institucionales
Alfabetización Informacional
Estándares e Interoperabilidad de los Metadatos
Servicios especializados en la Biblioteca Médica con valor agregado

II. Habrá 2 modalidades de presentación, el autor o autores decidirán la modalidad en
la que deseen participar.
A. Tipo oral:
La exposición de cada trabajo tendrá una duración de 25 minutos y 10 minutos para
preguntas y comentarios por el público presente.
B. Tipo cartel:
La exposición de los trabajos se hará en los recesos establecidos en el programa académico.
Las dimensiones de los carteles deberán ser 0.90 m x 1.10 m con orientación vertical;
deberá de contener: eje temático, título, nombre del autor o autores, nombre y logo de la
Institución, introducción, material y método, resultados (tabla o gráficos), discusión y/o
conclusiones y bibliografía (máximo 3 referencias, utilizando preferentemente las normas
APA).
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III. El trabajo de investigación deberá ser inscrito con anticipación de acuerdo a la fecha
establecida para ello, ya que sólo se aceptarán 15, mismos que se integrarán al
programa académico.
A. Lea cuidadosamente la forma de recepción del trabajo.
B. Se redactará en español que incluirá:
1. El título, resumen y lugar de realización del trabajo.
2. El cuerpo del resumen deberá tener entre 250 y 400 palabras. Se considera
una palabra la sucesión de letras y/o signos de puntuación y/o números
delimitados por un carácter espacio.
3. El título completo, en español, con un máximo de 20 palabras.
4. Los nombres de los autores deberán estar completos.
5. El trabajo deberá ser inédito.
C. El comité académico del Congreso enviará por correo electrónico el acuse de
recibo tan pronto se reciba el trabajo. Una vez evaluado, le será informada su
aceptación o rechazo y, en el caso de ser aceptado, el número de folio.
D. Los trabajos serán evaluados por diferentes revisores en forma ciega para
seleccionar los 15 que se presentarán en el Congreso.
E. Aquellos que sean aceptados se presentarán dentro del programa académico del
Congreso y se les informará en tiempo y forma el sitio y horario asignados.
IV. Se recibirán los resúmenes hasta el 30 de septiembre de 2017, fecha de cierre de la
convocatoria y las ponencias y cartel hasta el 30 de enero del 2018. La información
deberá ser enviada al correo: comiteacademicobibliosalud2018@gmail.com

