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                                                                                                         6‐12 de junio, 2010 

  

                             Innovación e Impacto Informacional en el Caribe:  

                          La Práctica del Profesional de la Información Basada en la Evidencia 

 

           CONVOCATORIA PARA SOMETER CARTELES 

 

Fechas importantes: 

Someter propuestas          Marzo 31, 2010 

Notificación de Aceptación/Denegación    Abril  9, 2010 

Fecha límite para someter        Abril 30, 2010 

Inscripción temprana a la conferencia     Marzo 31, 2010 

Pre‐Conferencia: Reunión OCLC Grupo de Usuarios del Caribe     Junio 6, 2010 

Período de la Conferencia        Junio 6‐12, 2010 

 

La  Presidenta  de  la  Asociación  de  Bibliotecas  Universitarias,  de  Investigación  e 
Institucionales  del  Caribe  (ACURIL),  Prof.  Carmen  Margarita  Santos‐Corrada,  invita  a 
someter  propuestas  de  ponencias  a  ser  presentadas  en  la    XL  Conferencia  de  ACURIL,  a 
efectuarse del 6‐12 de junio de 2010, en el  Hotel Intercontinental V Centenario.   

Esta  convocatoria  a  someter  propuestas  está  abierta  a  todos  los  profesionales  de  la 
información  incluyendo  bibliotecarios,  archivistas,  administradores  de  documentos  y 
educadores en el campo de la información, al igual que a proveedores de información.    

Conscientes de la necesidad que tienen los profesionales de la información de gestar cambios 
proactivos en un mundo globalizado y competitivo, y de aportar al conocimiento con mejores 
prácticas, se ha seleccionado el tema “Innovación e Impacto Informacional en el Caribe: la 
Práctica del Profesional de la Información Basada en la Evidencia”.  La práctica basada en la 
evidencia plantea un enfoque orientado a transformar la gestión del profesional de la información 
en organizaciones inteligentes, mediante el uso de la mejor evidencia disponible, conjuntamente 
con perspectivas pragmáticas desarrolladas a través de la labor bibliotecaria. 
 



 

En  esta  conferencia  se  explorarán  estrategias  y  prácticas  que  nos  permitirán  desarrollar 
bibliotecas,  archivos  y  otras  unidades  de  información  en  la  región  caribeña  dentro  del 
marco  del  desarrollo  sostenido,    para  el  beneficio  de  las  diversas  comunidades  que 
servimos.    El  evento  está  orientado  a  servir  de  foro  a  los  participantes  con  el  fin  de 
compartir  ideas,  desarrollos  novedosos  y  soluciones  proactivas  a  los  asuntos  y  retos  que 
confrontamos como profesionales de la información en el desarrollo de la region, operando 
en un mundo de cambios continuos.   

 
Qué es una presentación de Cartel?  

Un cartel es una descripción breve, en soporte de papel o cartulina, sobre una temática. El objetivo 
del cartel es proveer oportunidades para compartir experiencias.  Es, por tanto, una presentación 
que anuncia un servicio, un producto, temática o actividad de investigación.  La exposición 
permite observar, a los que lo leen, el trabajo particular que se está llevando a cabo, discutir sobre 
el tema y compartir ideas.  En ACURIL XL REPÚBLICA DOMINICANA las sesiones de carteles 
tendrán como fin proveer un foro a los profesionales de la información para destacar y compartir 
ideas exitosas y experiencias con us colegas al presentar estudios de investigación, un proyecto 
especial, una estrategia para resolver problemas, un programa o servicio novedoso de la biblioteca 
o servicios de información que enfoque los temas de la conferencia.  Se proveeran paneles para 
desplegar los cartels.  Se requiere que los presentadores traigan sus carteles finalizados al lugar de 
la conferencia, no más tarde del 7 de junio de 2010.    

Guías temáticas 

Con el propósito de explorar el tema de la conferencia con efectividad, se han seleccionado diferentes 
sub‐áreas temáticas para ACURIL 2010.  

Las sub‐áreas temáticas son: 

• Administración de Servicios de Información 
• Desarrollo de Colecciones Multitipo 
• Organizacion y Representación de la Información 
• Servicios de Referencia e Información al Usuario 
• Competencias Informacionales y de Investigación 
• Innovación e Impacto Informacional: Avalúo de la Práctica Basada en la Evidencia 

Los carteles se presentarán de lunes, 7 de junio de 2010 hasta el viernes, 12 de junio de 2010.  

La presentación de propuestas para carteles puede ser de naturaleza práctica o teórica.   

Se estimula a los ponentes a relacionar sus documentos a los contenidos de las áreas de interés de 
ACURIL:    Agricultura  y  Ambiente,  Salud,  Medicina  y  Ciencias  Naturales,  Gerencia  del 
Conocimiento, Organización y Recuperación de la Información, y Derecho. 

Con  el  propósito  de  explorar  el  tema  de  la  conferencia  con  efectividad,  se  han  seleccionado 
diferentes sub‐áreas temáticas para ACURIL 2010.  

Las sub‐áreas temáticas son: 

• Administración de Servicios de Información 



 

• Desarrollo de Colecciones Multitipo 
• Organizacion y Representación de la Información 
• Servicios de Referencia e Información al Usuario 
• Competencias Informacionales y de Investigación 
• Innovación  e  Impacto  Informacional:  Avalúo  de  la  Práctica  Basada  en  la  Evidencia 

BiblioInformacional 
 
Guía para los Temas:  

Las  propuestas  se  deberán  desarrollar,  o  estar  relacionadas,  con  uno  de  los  sub‐temas 
previamente indicados para poder ser presentados en  ACURIL XL. 

El  cartel  deberá  incluir  una  breve  descripción  sobre  un  tema  o  problema  que  concierne  al 
cartel (relacionado a la temática de la conferencia), los objetivos que persigue ya sea servicio, 
investigación,  proyecto  creativo,  producto,  etc.,    alineado  al  campo  de  la  información,  la 
metodología  utilizada  o  a  utilizar  para  resolver  el  problema  o  implantar  el  programa  o 
servicio, los hallazgos o resultados obtenidos o por obtener, significado o importancia como 
resultado o que se esperan, conclusiones y algunas referencias. 

Cómo someter una propuesta para la presentación de un  taller  
 

• La fecha límite para someter una propuesta para la presentación de un cartel es el 31 
de marzo de 2010.   

• Los  carteles  se  pueden  presentar  en  cualquiera  de  los  tres  idiomas  oficiales  de 
ACURIL: español, francés o inglés 

• Las propuestas se deben someter por correo electrónico y debe incluir lo siguiente: 
 

o Título del cartel 

o Resumen (200 ‐ 500 palabras)  

o Nombre del (de los) presentador(es)  

o Posición/Título del (de los) presentador(es) 

o Afiliación institucional/empleo 

o Dirección postal 

o Números de teléfono//fax  

o Correo electrónico /E‐mail  

 

La notificación de aceptación de una presentación de cartel se hará no más tarde del 9 de 
abril de 2010. 

 

 



 

Formato del Documento: 

Para el trabajo final, cada ponente deberá someter una copia en soporte en papel y otro electronico.  El 
formato electrónico se deberá enviar en un archivo de Microsoft Word.  

No habrá apoyo electrónico ni conexión a la Internet disponible en el área de carteles. Una presentación 
efectiva de cartel deberá demostrar los elementos claves o puntos significativos de un tema, producto 
o servicio relacionado con la conferencia.  

• Las dimensiones de  los  cartels deben ser de 3 pies de ancho y 4 pies de alto; esto es    36 x 48 
pulgadas. 

• Las  impresiones  deben  ser  en  soporte  de  papel,  de  una  presentación  Power‐Point  o 
características propias de un cartel. 

• Se estimula a incluir impresiones de fotos, gráficas, dibujos u otros gráficos dentro del texto para 
ilustrar la presentación.    

• Las letras deben ser sencillas, en negritas y fácilmente legibles a una distancia de 4 pies. 

• Los cartels se deben acompañar con hojas sueltas para que los participantes a la conferencia se 
puedan beneficar.   

• Todo material debe estar finalizado al entregarse para ser desplegado.  No se proveerá material 
en  el  lugar  de  la  conferencia.    Los  carteles  se  deberán  entregar  en  el  Secretariado  de  la 
Conferencia. 

 

Documento en soporte de papel para acompañar el Cartel 

Para el 30 de abril de 2010 cada presentador deberá enviar su material en formato electrónico.  

Estilo de la letra fuente:  Times New Roman 11pt  

Márgenes 1" alrededor  

Tamaño de la página:  8 1∕2 x 11”  

 

Encabezamientos en el documento:  

Encambezamiento  de  título  –  Times  New  Roman  12pt,  en  negritas,  centralizado  en 
mayúsculas  

Sub‐títulos – Times New Roman 11pt, centralizado 

Nombre del ponente y título, afiliación institucional, correo electronico ‐ Times Roman, 11pt, 
centralizado.  

Sub‐encabezamientos dentro del texto:   Times Roman, 11pt, A la izquierda, en negritas, 



 

Indentación de párrafos:  A 5 espacios de la izquierda  

Espaciado:    Sencillo 

Estilo  bibliográfico  :  American  Psychological  Association  (APA),  sexta  edición.    [Ver  Guía 
breve  de  la  APA  (American  Psychological  Association),  6ta  ed.  
http://www.unereferencia.info/manualdeestilos/129‐guia‐breve‐de‐la‐apa ]. 

Se deberán entregar copias de power‐points, y otras presentaciones electrónicas. 

 

Se apreciará el que someta sus documentos o preguntas a: 

Prof.  Carmen Margarita Santos Corrada, MLS  
       Presidenta de ACURIL 2009‐2010 
       Biblioteca Conrado Asenjo 
       Universidad de Puerto Rico 
       Recinto de Ciencias Médicas 
       carmen.santos4@upr.edu 
       carmensantoscorrada@acuril.org 
       http://acuril.uprrp.edu 
       Skype:  carmen.m.santos.corrada 

 

Por favor, reproduzca y distribuya copias de este documento a personas interesadas. 
Kindly reproduce and distribute copies of this document to other interested persons. 

Veuillez communiquer des copies de cette document a d’autres personnes intéressées. 
 
 

Visite / Visit / Visite                                                                                                               

http://acuril.uprrp.edu 

http://www.unereferencia.info/manualdeestilos/129%E2%80%90guia%E2%80%90breve%E2%80%90de%E2%80%90la%E2%80%90apa
http://acuril.uprrp.edu
http://acuril.uprrp.edu



