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Reuniones nacionales

XXXIII Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía
La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC) convoca a
sus asociados, a la comunidad bibliotecaria y a todos aquellos
vinculados con el quehacer bibliotecario, a participar en las XXXIII

Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, que se celebrarán del 5
al 7 de junio de 2002. 

La temática por desarrollar será La democratización del acceso a
la información. El evento, se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, bajo los auspicios de la Universidad Virtual del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Secretaría
de Educación Pública del Estado de Nuevo León. Los temas para
la presentación de trabajos son los siguientes: 

- La brecha digital
- El papel de la biblioteca (pública, escolar, académica, etc.) en la

democratización del acceso a la información
- La tecnología y la democratización del acceso a la información
- El profesional de la información en una sociedad en transición
- El conocimiento activo tangible para la democracia
- Los servicios bibliotecarios en la era digital
- Los medios electrónicos y el fomento del hábito de la lectura
- La marginación en el acceso a la información
- Otros temas relacionados con la bibliotecología y las ciencias

de la información.

Taller de Fuentes de Información en
Ciencias Sociales y Humanidades
La Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México ofrece
el Taller de fuentes de información en ciencias sociales y humanidades,
que se llevará a cabo del 15 de julio al 13 de septiembre.

El curso, impartido por Ario Garza Mercado, está dirigido a estudiantes
y egresados de licenciatura o equivalente, interesados en la
investigación en materia de: administración pública, ciencia política,
demografía, derecho, desarrollos regional y urbano, economía,
filosofía, historia, lingüística, literatura, relaciones internacionales
o sociología.

El grupo se reunirá de las diez a las doce horas, de lunes a viernes,
del 15 al 29 de julio, y todos los viernes del 2 de agosto al 13 de
septiembre.

El cupo está limitado a veinte plazas; la cuota de inscripción es de
$2000 (Dos mil pesos). Se ofrecen hasta diez becas de inscripción.
Los interesados pueden pedir copia del programa y la solicitud de
inscripción a la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de
México: Camino al Ajusco núm. 20, Pedregal de Santa Teresa, 01000
México, D.F. Tel. 5449 3000 ext. 2041; Fax: 5645 4584. Correo
electrónico: agarza@colmex.mx

Reuniones de organismos
internacionales

Coloquio internacional 
Investigaciones Recientes en Ciencias de
la Información: convergencias y
dinámicas
El grupo MICS organiza el Coloquio Internacional Investigaciones
recientes en ciencias de la información: convergencias y dinámicas,
que tendrá lugar los días 21 y 22 de marzo en la ciudad de Toulouse,
Francia.

Los temas propuestos son:
- Investigaciones que relacionen la ciencia de la información con

las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias
naturales.
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- Investigaciones que relacionen otros campos de las ciencias de
la información y de la comunicación y que privilegien las
relaciones comunicativas de la ciencia de la información.

- Investigaciones en ciencias de la información llevadas a cabo
en el exterior.

- Investigaciones sobre procesos informativos en otras
disciplinas.

Mayores informes: correo electrónico: couzinet@lerass.iut-tlse3.fr

Congreso Internacional de
Información INFO 2002

El Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT) del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República
de Cuba, invita a los profesionistas interesados a participar en el
Congreso Internacional de Información INFO 2002, que se realizará
del 22 al 26 de abril bajo el lema Información, conocimiento y
sociedad. Retos de una nueva era, la sede será el Palacio de las
Convenciones de la ciudad de La Habana.

Temas fundamentales:
- Cambio y transición hacia nuevas organizaciones y entornos de

uso de la información.
- Políticas de información en los nuevos paradigmas sociales.
- Liderazgo del profesional de la información en la nueva era.
- Entornos físicos vs. virtuales en plena revolución electrónica.
- Miopía global en la red. Retos del procesamiento y

recuperación de la información ante el maremagnum de
datos.

- La información y el conocimiento como parte de los nuevos
paradigmas de gestión de las organizaciones del siglo XXI.

- La sociedad basada en el conocimiento y la información:
desafíos desde la perspectiva de organizaciones de
información en países en desarrollo.

Programa profesional
Conferencia magistral 
- La información y el conocimiento como base de una nueva

sociedad.

Mesas redondas 
- Las políticas de información como premisa necesaria para la

informatización de la sociedad.
- El papel de las bibliotecas escolares en la formación de

usuarios para los nuevos escenarios.
- Las nuevas tecnologías de información y su incidencia en los

procesos.
- Servicios y gerencia de las organizaciones de información y en

los sistemas de gestión de información de las organizaciones.
- Del ciberpoder individual al ciberpoder sociocultural, premisa

de una verdadera y justa informatización.

Seminarios
- El papel de la información en la prevención y mitigación de

desastres naturales.
- Seminario académico sobre cienciometría e informetría.

Talleres
- Papel de la gestión de la información en la inteligencia

organizacional y en la gestión del conocimiento.
- Estrategia de los servicios de las organizaciones de información

y las necesidades y demandas actuales de las organizaciones.
- La descripción física y de contenido de los recursos de

información electrónicos. Los metadatos y otras opciones.
- El trabajo del gerente de información (CIO) en las

organizaciones.

Paneles
-  El mercado laboral de los profesionales de información.

Nuevas exigencias y oportunidades.
- Los proyectos de información. Una forma de planeación y una

vía de financiamiento.

Los idiomas oficiales de INFO 2002 son el español y el inglés.

Información:
Lic. Nicolás Garriga Méndez, 
Presidente del Comité Organizador
Apto. 2019, La Habana 10200, Cuba.
Tel: 537 635500, Fax: 537 339237
Correo electrónico: info@idict.cu
Página web del Congreso: http://www.idict.cu/info2002/info2002.htm 

147

BIBL. UNIV., NUEVA ÉPOCA, JULIO-DICIEMBRE 2001, VOL 4, No. 2



148

2002 NASIG Conference
17ª Conferencia Anual
La NASIG (North American Serials Interest Group) invita a los
profesionistas de las áreas de informática a asistir a la 17ª Conferencia
Anual, que se llevará a cabo del 20 al 23 de junio en el College of
William and Mary de la Universidad de Williamsburg, en el estado
de Virginia, Estados Unidos. El tema de la reunión es: Las
publicaciones seriadas se transforman: la revolución continúa.
Mayor información en la página web: http://www.nasig.org

IV Encuentro de Bibliotecarios
Teológicos

La Red Latinoamericana de Información Teológica invita a sus
asociados, a la comunidad bibliotecaria y a las personas vinculadas
con procesos y servicios de información, a participar en el IV

Encuentro de Bibliotecarios Teológicos Latinoamericanos, que se
efectuará del 16 al 19 de julio en la ciudad de La Habana, Cuba,
bajo los auspicios del Centro Memorial Dr. Martin Luther King.
Los temas por desarrollar serán:

- Los usuarios de la información teológica.
- Administración de bibliotecas teológicas.
- Desarrollo de colecciones.
- Los servicios de información.
- Cooperación bibliotecaria.
- Ecumenismo y bibliotecas teológicas.
- La industria de la información y las nuevas tecnologías.

La fecha límite para la recepción de trabajos es el 15 de abril.

Informes: Leticia Ruiz Rivera (Comité Organizador)
Apartado postal 21-367, 04000 México, D.F. 
Correo electrónico: letyr72@hotmail.com

XLVII Conferencia de SALALM

La XLVII Conferencia de SALALM se realizará del 1 al 4 de junio en
Ithaca, Nueva York, bajo los auspicios de la Biblioteca de la Universidad
de Cornell. El tema propuesto es: Tendencias y tradiciones en la
historia de América Latina y el Caribe. El tema de la Conferencia
dará oportunidad para discutir nuevas direcciones en las
investigaciones históricas latinoamericanas, incluso en la aplicación
de nuevas metodologías, así como en el uso de materiales primarios
que los bibliotecarios hacen accesibles a los especialistas.

Se sugiere una variedad de tópicos de la historia económica, política
y social, entre los que se mencionan: raza y esclavitud; identidades
nacionales, literatura e historia; cultura popular, y otros enfoques
interdisciplinarios.

La información del contenido del programa y de las características
de las ponencias están disponibles con Denise Hibay, Presidenta
de SALALM. La fecha límite para el envío de ponencias es el 1º de
febrero.
Información en la página web: http://www.salalm.org

Conferencia Anual de ALA
(American Library Association)
La Conferencia Anual de ALA se llevará a cabo del 15 al 18 de junio,
en la ciudad de Atlanta, Georgia. La información relativa a las
reservaciones, programa y transporte está disponible en la página
web: http://www.accessatlanta.com 

Joint Conference on Digital
Libraries (Conferencia Conjunta
sobre Bibliotecas Digitales) 
La American Society for Information Science and Technology (ASIST)
y varias asociaciones e instituciones afines, organizan la Conferencia
Conjunta sobre Bibliotecas Digitales, que se efectuará del 14 al 18
de julio en la ciudad de Portland, Oregon, Estados Unidos.
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El interés básico de la reunión radica en la asistencia de expertos
en el tema denominado biblioteca digital, que incluye y comprende:
nuevas formas de información en las instituciones, sistemas de
información operacionales, así como procesos de selección,
recolección, organización y distribución de contenidos digitales. 

Mayores informes en la página web de la reunión:
http://www.jcdl2002.org

68º Congreso General y
Consejo de IFLA

El 68º Congreso General y Consejo de IFLA se realizará del 18 al 24
de agosto en la ciudad de Glasgow, Escocia. El tema propuesto en
esta ocasión es Bibliotecas para la vida: Democracia, Diversidad,
Servicio. El tema propuesto hace referencia al valor que las bibliotecas
tienen en la sociedad contemporánea, y a la necesidad de adecuarla
ante los continuos cambios tecnológicos.

Esta reunión tiene un especial significado para la comunidad
bibliotecaria internacional, ya que se celebra el 75 aniversario de
la fundación de la institución, que tuvo lugar en 1927 en esa ciudad
escocesa. 

La información relativa al registro y reservaciones, así como el
programa de trabajo puede consultarse en la página web de IFLA:
http://www.ifla.org

Otras reuniones  

Del 17 al 23 de mayo en Dallas, Texas. Reunión de la Medical
Library Association.

Del 7 al 9 de junio en Alghero, Cerdeña, Italia. Taller de Trabajo
del EAHIL. Tema: “2001 Odisea del Cyberespacio”. 

Información en la página web: 
http//:medicina.unica.it/alghero2001/main.htm

Próximas reuniones 
Del 1° al 3 de agosto del año 2003. Berlín, Alemania. 69° Congreso
General y Consejo de IFLA. Tema: Puntos de Acceso en las Bibliotecas:
Medios - Información – Cultura.

Agosto del año 2004. Buenos Aires, Argentina. 70° Congreso General
y Consejo de IFLA.

Agosto del año 2006. Seul, Korea. 72° Congreso General y Consejo
de IFLA. 

Invitación

La Universidad de Sonora lleva a cabo un estudio acerca de bibliotecas
y archivos. Les interesa detectar qué bibliotecas de México tienen
a su cargo, dentro del acervo de biblioteca, archivos históricos. Si
algún lector de Biblioteca Universitaria tiene referencia acerca
de este tipo de información, se agradecerá la haga llegar a:

Comité Directivo del CONPAB, Comisión de Relaciones Públicas
Lic. Ana Lilián Moya Grijalva
Jefa del Depto. de Documentación y Biblioteca
El Colegio de Sonora.
Avenida Obregón núm. 54, Col. Centro. 
83000 Hermosillo, Sonora.
Tels: (6) 213 17 64, 217 33 38
Fax: (6) 212 50 21
Correo electrónico: lilian@colson.edu.mx

Sección a cargo de Cecilia Haupt
Departamento de Publicaciones

Dirección General de Bibliotecas - UNAM
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