XV CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN

Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, 5 al 9 de marzo de 2018

CONVOCATORIA
Estimado colega:
El Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT), del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba (CITMA), tiene el placer de
convocarlo a participar en el XV Congreso Internacional de Información, Info'2018, que
sesionará del 5 al 9 de marzo de 2018, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba.
Este evento se desarrollará en el marco de la II Convención de Ciencia, Tecnología e
Innovación, evento auspiciado y organizado por el CITMA.
El tema central de Info'2018 será “Información y Conocimiento: desafíos para el
Desarrollo Sostenible”, el que ha sido articulado en siete ejes temáticos que centrarán el
trabajo de las diferentes modalidades que forman parte del Congreso.

1. Instituciones y Profesionales de la Información: estrategias,
programas, productos y servicios, en función de la implementación de
la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible y el logro de
sus objetivos.

III Simposio sobre la Conservación del Patrimonio Documental
Coordinadores:
Sofía F. Borrego Alonso, Archivo Nacional de la República de Cuba, Cuba

sborrego62@aol.com, sofy.borrego@gmail.com

Guillermo R. González Junco, Instituto de Información Científica y Tecnológica,
Cuba
gjunco50@gmail.com, ggonzalez@idict.cu
Alcance:
Abordar los problemas relacionados con la conservación de documentos que se
atesoran en bibliotecas, archivos, museos y centros culturales que albergan
información en diferentes soportes y formatos.

Tópicos
1.
2.
3.
4.
5.

Estrategias de Conservación
Biodeterioro de soportes documentales
Conservación de medios digitales
Desastres en bibliotecas, archivos y museos
Restauración de documentos

Comité Científico

MSc. Isbel Vivar González, Archivo Nacional de la República de Cuba, Cuba
MSc. Osdiel R. Ramírez Vila, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, Cuba
MSc. Martha Guerra Ordóñez, Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, Cuba
Fechas importantes

Hasta el 15 de diciembre de 2017: Recepción de las propuestas de contribuciones
(trabajos completos).
19 de enero de 2018: Notificación de los resultados de la evaluación académica de
las propuestas.
5 de febrero de 2018: Publicación definitiva del Programa Académico
Envío de contribuciones y requisitos de presentación de las ponencias

Los interesados en enviar contribuciones deben registrarse en el sitito web del
Congreso (http://www.congreso-info.cu) y completar la información solicitada en el
formulario, que incluye:
• Título (en español e inglés).
• Nombres y apellidos de los autores, correo electrónico, institución, país y
síntesis curricular.
• Resumen (en español e inglés) de hasta 250 palabras.
• De 3 a 5 palabras clave (en español e inglés).
• Archivo con el texto completo de la ponencia, en formato Word (2003 - 2016),
utilizando la plantilla diseñada por los organizadores del evento, páginas
tamaño carta, márgenes de 2.5 cm y espaciado de 1.5 líneas. La extensión
mínima es de 7 cuartillas y la máxima de 15 cuartillas, sin incluir las
referencias bibliográficas.Las normas y la plantilla para la presentación de los
trabajos están disponibles en el sitio web del Congreso.
Para mayor información sobre la cuota de inscripción, forma de pago,
transportación y hospedaje consulte la página oficial del evento.

