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Exploración	  de	  los	  Ambientes	  Commons	  para	  el	  Aprendizaje,	  la	  Investigación	  Creatividad	  y	  

Productividad	  en	  Bibliotecas,	  Archivos	  y	  Museos	  en	  el	  Caribe	  	  
http://acuril2013puertorico.org	  	  

	  

CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE CARTELES 
 
s    PAPERS 
Fechas Importantes 

Presentación de resúmenes 24 Mayo 2013 : ue_warivera@suagm.edu ; 
acuril2013puertorico@gmail.com  
      

Notificación de Aceptación 27 Mayo 2013 

Entrega del cartel en conferencia Domingo, 9 de junio de 2013, en la mesa de 
ACURIL 2013 (Se pueden entregar en 
Puerto Rico en la Biblioteca de Ciencias 
Bibliotecarias e Informática, UPR, del 3 al 7 
de junio de 2013) 

Presentación de cartel en conferencia 9 -14 de Junio 2013 
 

Inscripción temprana a la conferencia 24 de mayo 2013 : 
http://www.acuril2013puertorico.org/inscripcioacuten-a-la-conferencia.html  
 

Inscripción temprana al hotel 24 de mayo 2013 :	  
http://www.acuril2013puertorico.org/inscripcioacuten-al-hotel.html  
 

Estimad@s Colegas y Amig@s: 

 
La presidenta de la Asociación de Bibliotecas Universitarias, de Investigación e 
Institucionales del Caribe (ACURIL), Cindy Jiménez-Vera, cordialmente le invita a presentar 
un cartel en ACURIL 2013 PUERTO RICO, a efectuarse del 9 al 14 de junio de 2013, en el 
Intercontinental San Juan Resort & Casino  http://acuril2013puertorico.org   
 
Esta Convocatoria a la presentación de Carteles está abierta a todos los especialistas de la 
información incluyendo bibliotecarios, archivistas, administradores de documentos, 
especialistas de museos y educadores en el campo de la ciencia de la información. 
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Programa de la Conferencia 

El tema de la conferencia de este año es Territorios del Conocimiento: Exploración	  de	   los	  
Ambientes	  Commons	  para	  el	  Aprendizaje,	  la	  Investigación	  Creatividad	  y	  Productividad	  en	  
Bibliotecas,	   Archivos	   y	   Museos	   en	   el	   Caribe	   	   En esta conferencia interesamos explorar 
estrategias y prácticas relevantes sobre todos los aspectos relacionados con dicha temática 
para hacer de nuestras unidades de información unas más dinámicas y acogedoras.     

Las contribuciones de carteles en el programa podrán tener como objetivo la descripción de la 
unidad particular que se desee reseñar, o propuesta de investigación, investigación concluida 
relacionada con la tematica de la conferencia. 	  

 
¿Qué es una presentación de un Cartel?  

El objetivo de una presentación de un cartel es proveer oportunidades para compartir 
experiencias; anuncia un servicio, un producto, un tema, una gestión de investigación. Permite a 
los que observan el cartel conocer el trabajo presentado, discutir y compartir ideas.   

En ACURIL 2013, las sesiones de carteles se orientan a proveer un foro para los profesionales de 
la información en donde se puedan destacar, compartir ideas y experiencias exitosas con colegas 
al presentar un estudio de investigación, un proyecto especial, una estrategia para solucionar 
problemas, un programa o servicio novedoso en los servicios biblotecarios y de información. 

La conferencia proveerá paneles para desplegar los carteles. Se requiere que los presentadores 
traigan los carteles finalizados, el domingo, 9 de junio de 2013, a la mesa de ACURIL 2013, en la 
sede de la conferencia (Intercontinental San Juan Resort & Casino); o entregar en la Biblioteca de 
Ciencias Bibliotecarias e Informática de la Universidad de Puerto Rico, del 3 al 7 de junio de 
2013. 
 

Guías para trabajar los temas 

• Los carteles se presentarán en la conferencia desde el Lunes, 10 al Viernes 14 de 
Junio de 2013.  

• La información del cartel deberá tratar sobre el tema de la conferencia o sobre la 
gesta de su unidad de información.  

• La presentación del cartel deberá incluir: un enunciado del tema o situacion que se 
presenta; el propósito que persigue, ya sea de descripción de la unidad, investigación, 
proyecto o idea presentada; en caso de investigación o proyecto, la metodología 
utilizada para resolver el problema o implantar el programa o proyecto; los hallazgos 
principales o logros, sus significados e implicaciones, y conclusiones.   
 

Cómo someter una propuesta para la presentación de un cartel  

• La	   fecha	   límite	   para	   la	  presentación	   de	   un	   titulo	   y	   resumen	   es	   :	   	  24	   Mayo	  
2013,	  con	  el	  fin	  de	  colocarlo	  en	  el	  programa. 

• Las	   presentaciones	   de	   carteles	   se	   pueden	   presentar	   en	   cualquiera	   de	   los	   tres	  
idiomas	   oficiales	   de	   ACURIL:	   	   Inglés,	   Español	   o	   Francés.	  	  	  	  
 



• Las	   propuestas	   (resúmenes)	   se	   pueden	   someter	   por	   correo	   electrónico	   o	   en	  
soporte	  de	  papel.	  	  Deberán	  incluir:	   

Título del cartel (en relación con los temas indicados) 
Resumen(200 - 500 words)  
Nombre del (de la) presentador(a) 
Posición/título del (de la) presentador(a)  
Empleador/afiliación institucional 
Dirección de correo postal 
Números de Teléfono/Fax  
Correos electrónicos 

Los resúmenes se publicacián en el programa final.  

 
Formato para la Presentación de Carteles  

No habrá apoyos eléctricos ni conexiones a la Internet en el área de carteles.  Una 
presentación efectiva de carteles deberá mostrar visualmente los elementos claves o puntos 
significativos de un tema, producto o servicio relacionado con un tema de la conferencia.   

• Las dimensiones de los carteles deberán ser de : 32” ancho x 56” largo 
• Resolution : use the most appropriate for visual view 
• Font:  Century Gothic  

• Las impresiones deben ser en soporte de papel, de una presentación en Power-Point 
o las características comunes de carteles: 46 lb. Premium Coated Bond 

• Se estimula a incluir visuales, gráfícas, dibujos, fotografías y otros elementos 
dentro del texto, para ilustrar la presentación.   

• La selección de letras debe ser simple, en negritas, y fácilmente legibles a una 
distacia de cuatro pies.   

• Los carteles se pueden acompañar con material a entregar.   
• Todos los materiales a desplegar se deben elaborar antes de la conferencia.  No se 

facilitarán materiales de trabajo dentro del ámbito de la conferencia.  
 
 

Formato del Documento 

Para el 24 de Mayo de 2013, cada presentador deberá someter el resumen documento en 
formato electrónico, de Microsoft Word (.doc).  

Estilo de la fuente:  Times New Roman 11pt 
Márgenes:  1" a todo alrededor  
Tamaño de la página:  81⁄2 x 11” 
 

     Encabezamientos del Documento 

Título – Times New Roman 12pt, en negritas, todo en mayúsculas centralizado  
Sub-encabezamiento – Times New Roman 11pt, centralizado  
Nombre y titulo del(de los) participante(s), afiliación institucional, correo electrónico / 
dirección en Internet (si lo tuviera) - Times Roman, 11pt, centralizado.  

Sub-encabezamientos:   Colocado a la izquierda , en negritas, estilo regular.  
Indentar texto:  5 spaces de la izquierda  



Espaciado:    Sencillo  
 

Procedimientos básicos 

• Se requiere que los participantes sometan un resumen, de primera intención. 
• Luego de la aceptación de los resúmenes, los autores deberán someter una copia de su 

trabajo.   
• Todo trabajo sometido sera revisado por el Comité de Programa  
• Los resúmenes se publicarán en el Programa de la Conferencia. 
 
 
Guías para someter resúmenes 

 
• Relevancia de la contribución al tema deberá estar elaborado explicitamente. 
• Los resúmenes deben contar con un mínmo de 200 -500 palabras. 
• Los resúmenes deberán observar el formato prescrito.  
• Los resúmenes deberán presentarse en uno de los tres lenguajes oficiales de ACURIL: 

Inglés, Español o Francés. . 
 
Guías para someter el cartel 
Formato del cartel 

• El documento se debe presentar a espacio sencillo, con la fuente Times Roman, 12 
puntos.  

• Las referencias bibliográficas deberán utilizar la 6ta. ed. del Manual de estilo de la 
American Psychological Association (APA).  
 

Tanto el resumen como el cartel final deberá incluir : título, nombre del(de los) autor(es), 
empleador y/o afiliación institucional, dirección(es) postal(es), correos electrónicos, y 
números telefónicos.   
 
Estamos explorando la posibilidad de generar un número especial de revista o editar un libro, 
por tal razón hacemos hincapié en la formalidad y uniformidad de los documentos. 
 
De contar con preguntas sobre cómo someter su participación para presentar un cartel, sírvase 
comunicarse con nosotros.   
 
Gracias por su colaboración, 
 

 

Waleska Rivera-Suárez, MIS 
Coordinadora del 
Boulevard de Bibliotecas, Archivos y Museos del Caribe 
ACURIL 2013 PUERTO RICO 
ue_warivera@suagm.edu 

 
Luisa Vigo-Cepeda, Ph.D. 

mailto:ue_warivera@suagm.edu


Coordinadora de la Conferencia 
ACURIL 2013 PUERTO RICO 
acuril2013puertorico@gmail.com	   
 
Follow us @acuril2013pr  
Twitter to #acuril2013pr 
http://acuril2013puertorico.org  
http://acuril.uprrp.edu 
http://cibernotasacurilcybernotes.wordpress.com 
http://www.facebook.com/people/Cibernotas-Acuril-CyberNotes/1212895856 
http://www.flickr.com/photos/memorabiliaacurileana/ 

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

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

______________________________________________ 

 

ACURIL 2013 PUERTO RICO 

KNOWLEDGE	  TERRITORIES:	  
Exploring	  Commons	  Environments	  for	  Learning,	  Research,	  Creativity	  and	  Productivity	  	  

in	  Libraries,	  Archives	  and	  Museums	  in	  the	  Caribbean	  
http://acuril2013puertorico.org	  

	  

CALL FOR POSTER PRESENTATIONS 
(Versión en español, a continuación) 

 
Important Dates 

Submission of Abstracts                           24 May 2013: ue_warivera@suagm.edu ; 
      acuril2013puertorico@gmail.com  

Acceptance notification    27 May 2013 

Poster submission Sunday, June 9, 2013, at the ACURIL 2013 
booth (In Puerto Rico, posters may be 
handed at the Library Science and 
Informatics Library, UPR, from June 3-7, 
2013)  

Poster presentation at the conference  9-14 June 2013  
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Early bird conference registration              24 May 2013: 
http://www.acuril2013puertorico.org/conference-registration.html 

Early bird hotel registration : http://www.acuril2013puertorico.org/hotel-registration.html 
    

Conference period     09-14 June 2013 

Dear Colleagues and Friends 

ACURIL President, Cindy Jiménez-Vera, cordially invites you to participate in the Libraries, 
Archives and Museums of the Caribbean Boulevard 2013 that will take place within the 
celebration of ACURIL 2013 PUERTO RICO Conference, to be held 9-14 JUNE 2013, at 
the InterContinental San Juan Resort & Casino  http://acuril2013puertorico.org  

Interested libraries, archives and museums in participating will have the opportunity to 
display information about their unique collections, services and special projects through a 
banner that will be displayed at the site. 

 

 

The Conference Program 

The conference program this year is KNOWLEDGE	  TERRITORIES:	  Exploring	  Commons	  
Environments	  for	  Learning,	  Research,	  Creativity	  and	  Productivity	  in	  Libraries,	  Archives	  
and	  Museums	  in	  the	  Caribbean. 

This conference will explore strategies and relevant practices in all aspects related to the 
major theme in order to make our information units more dynamic and welcoming.  

Poster contributions in the program may be geared to the description of the particular unit to 
be displayed, or research proposal and finished research in relation to the conference theme. 	  

 
What is a poster presentation?  

The aim of a poster presentation is to provide opportunities to share experiences; to announce a 
service, a product, a theme, a research endeavor. It allows observers to know the work presented, 
to discuss and to share ideas.  

In ACURIL 2013, the poster presentation will provide a forum to information professionals where 
to bring to forth information, research conducted, a special project, a strategy for project-solving, 
a novel program or service in the interested libraries, archives and museums.  

The conference will provide poster stands to display the posters.  The program requires the 
finished posters, on Sunday, June 9, 2013, at the ACURIL 2013 booth, at the conference site 
(Intercontinental San Juan Resort & Casino); or to submit the Library Science and Informatics, at 
the University of Puerto Rico, from June 9-14, 2013.  

Guidelines 

• The posters will be presented at the conference from Monday, Friday 10-to 14 June 
2013, at the Intercontinental San Juan Resort & Casino. 

http://www.acuril2013puertorico.org/conference-registration.html
http://www.acuril2013puertorico.org/hotel-registration.html
http://acuril2013puertorico.org


• Poster presentations will deal with the conference theme or other topics related to the 
information units or professionals. 

The poster presentation should include: statement of the theme or situation presented; the 
purpose pursued, be it a description of the information unit, research or project to be 
presented; in the case of research, the methodology used to solve the problem or implement 
the program; the principal outcomes, conclusions, implications, and suggestions.  

Instructions to participate in the Boulevard follows. 

Those participating institutions will have to bring the poster to the conference premises and 
hand in the poster at the ACURIL 2013 Registration booth, on June 9, 2013, after 1:00 p.m. 

In order to achieve some uniformity in the presentations and to ensure an attractive 
environment, the banner must have the following specifications:  

• Size : 32” wide x 56” long 
• Paper for banners : 46 lb. Premium Coated Bond 
• Resolution : use the most appropriate for visual view 
• Font:  Century Gothic  

 

Text can be in English, Spanish or French, and should cover the following aspects: 

• Name of the institution 
• Name of the director or contact person  
• Internet address: URL 
• Brief description about most important services and collections 

Leaflets and any informational materials will be placed in a special table for the exhibit. 

You may find the electronic registration form for poster submissions at:    

Kindly return it as soon as possible, but not later than May 24 2013. 

Thank you for your kind collaboration, 

 

Waleska Rivera-Suárez, MIS 
Coordinator 
Libraries, Archives and Museums in the Caribbean Boulevard 
ACURIL 2013 PUERTO RICO 
ue_warivera@suagm.edu 

 
Luisa Vigo-Cepeda, Ph.D. 
ACURIL 2013 PUERTO RICO Conference Coordinator 
acuril2013puertorico@gmail.com	   
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Follow us @acuril2013pr  
Twitter to #acuril2013pr 
http://acuril2013puertorico.org  
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Kindly reproduce and distribute copies of this document to other interested persons. 
Por favor, reproduzca y distribuya copias de este documento a personas interesadas. 

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