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Fechas importantes: 

Someter propuestas     Marzo 31, 2010 
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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.   

La presentacion de propuestas para talleres deben ser de naturaleza práctica.  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, El Futuro de las 
Bibliotecas dentro del marco del Desarrollo Sostenido, se han seleccionado varias sub-áreas 
temáticas para ACURIL 2010.  

Las sub-áreas temáticas son: 

• El desarrollo sostenido en la sociedad y las bibliotecas: un nuevo paradigma? 
• Cambios en la percepción del concepto Biblioteca para aseguar la responsabilidad 

social con imaginación e innovación: edificios, colecciones, personal y usuarios, con 
qué vision, misión y metas…  

• Desde el punto de vista local al global:  cambios en las direcciones con el fin de 
cambiar comportamiento: solidaridad, cooperación y adiestramiento/formación 
académica 
 

Formato del Taller: 

Se estimula a presentar talleres interactivos y particularmente enfocados o relacionados a los 
temas de contenido de las areas de interés de ACURIL 

Los Talleres se limitarán a no más de 25 participantes con el fin de facilitar la interacción.  Se 
estimula igualmente a los presentadores a utilizar, en la medida en que les sea possible, 
materiales ilustrativos que permitan apoyar su presentación.  Los talleres se pueden presentar 
en cualquiera de los tres idiomas oficiales de ACURIL: español, francés o inglés.  

 

Cómo someter una Propuesta de Taller:  

La fecha límite para presentar una propuesta  de ponencia es el  31 de Marzo de 2010.   

Las ponencia se puede presentar en cualquiera de los idiomas oficiales de ACURIL: Español, 
Francés o Inglés.   

La propuesta se puede someter por correo electrónico o en soporte de papel.  Deberá incluir lo 
siguiente: 

• Título del Taller 

• Resumen (200 - 500 palabras)  

• Nombre del (de los) presentador(s)  

• Posición/Título del(de la) presentador(a) 

• Afiliación institucional/empleo 

• Dirección postal 

• Números de teléfono//fax  

• Correo electrónico /E-mail /Skype 

La notificación de aceptación de una ponencia se hará no más tarde del 9 de Abril de 2010. 

 



 

 

Formato del Documento final: 

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

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 final:  

Encabezamiento 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 apreciará el que someta sus propuestas, documentos finales 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 
camensantoscorrada@acuril.org 
http://acuril.upr.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.upr.edu 


