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Formación del técnico medio en Bibliotecología y técnicas documentarias…

pesos mensuales en dependencia de la cantidad de horas, pues las clases son en horarios laborables. Para el caso de los jubilados
el pago es mayor igualmente en dependencia
de las horas.
4. Se convoca a una reunión extraordinaria a
la COMISIÓN GENERAL DEL GRUPO, con la
participación además de ciertos directores de
bibliotecas y de redes de bibliotecas. La citación será personal por e-mail a cada uno de los
miembros e invitados expertos, se le adjunta
igualmente el orden del día y los puntos concretos a debatir para la toma de decisiones.
5. Se propone la creación de un grupo de trabajo en representación del Grupo Coordinador

Convocatoria,
xiii Congreso Internacional
de Información, Info’2014
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
14 al 18 de abril del 2014
Telf.: (537) 202-7591 / 202-6011 ext. 1511
E-mails: info@idict.cu / katia@palco.cu
www.congreso-info.cu / www.congreso-info.com
Facebook

Invitación
Querido colega:
El Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT), del Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente de la República de Cuba, tiene
el placer de invitarlo a participar en el xiii Congreso Internacional de Información, Info’2014, y el
x Taller Internacional sobre Inteligencia Empresarial y Gestión del Conocimiento en la Empresa,
IntEmpres’2014, que sesionarán del 14-18 de abril
de 2014, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, bajo el lema general: “Información: Integración, transformación”.
Será un placer tenerlo con nosotros durante el
Congreso y darle una cordial y calurosa bienvenida
en nuestro hospitalario país.
Lo esperamos.
Comité Organizador
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que apoye de forma priorizada y proponga
los cambios concretos en el Programa de
Estudio. Dichas propuestas deben entregarse lo antes posible para que sean puestas
en prácticas en el nuevo curso escolar, de lo
contrario se perdería un año más. Se aceptan
propuestas para este grupo que sesionará
durante una semana de forma consecutiva, ya sea de forma presencial o a través de
la red. Las personas propuestas deben tener
experiencia en este tipo de trabajo por lo que
la Facultad de Comunicación debe obligatoriamente estar representada, conjuntamente
con representantes de los cuatro sistemas de
bibliotecas reconocidos en el país. ■

Organizan
• Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT), Cuba.
• Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba.

Auspiciadores
• Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA), Cuba.
• Oficina Regional de la UNESCO en La Habana
• Academia de Ciencias de Cuba.
• Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), Cuba.
• Sociedad Cubana de Ciencias de la Información, (SOCICT).
• Asociación Cubana de Bibliotecarios
(ASCUBI).

Perfil de los participantes
Profesionales de la Bibliotecología y la Ciencia de
la Información; empresarios vinculados al proceso de gestión de la información, gestión de la
calidad, gestión de la innovación e inteligencia
empresarial de sus organizaciones; servicios de
subscripción de libros y publicaciones seriadas;
editores y libreros; casas comerciales y consultoras, y empresas productoras o comercializadoras
vinculadas a las temáticas que se abordarán en el
Congreso.
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Comité Organizador
Daniel López Aldama

Presidente

aldama@idict.cu

Ubaldo Socarrás Ferrer

Vicepresidente

ubaldo@idict.cu

Modesto Zaldívar Collazo

Secretario

modestoz@idict.cu

Aleida Olivé García

Secretaria

aleida.olive@idict.cu

Mirta Quesada Pollero

Secretaria

mquesada@idict.cu

Ricardo Casate Fernández

Programa

casate@idict.cu

Yaniris Rodríguez Sánchez

Programa

yaniris@idict.cu

Onel Fernández Izquierdo

Exhibición y aseguramiento tecnológico

onel@idict.cu

Rosana Maynegra Díaz

Tesorera

rosana@biomundi.inf.cu

Lourdes Machado Paredes

Protocolo e invitados

lmachado@idict.cu

Sandra Beatriz Arnaiz Ferrer

Exhibición y Comercialización

sandra.beatriz@idict.cu

María Isabel Pons Ramirez

Acreditación

misabel@idict.cu

Ana Ibáñez Vargas

Finanzas

any@idict.cu

Katia Iris Medina Reyes

Organizadora Profesional

katia@palco.cu

Comité Científico
Internacional				
Alan Tello (México)
Alejandro Javier Uribe (Colombia)
Alicia López Medina (España)
César A. Macías Chapula (México)
Guillermo Correa Uribe (Colombia)
Isidro Aguillo (España)
Ivette Ortiz (Chile)
Jane Russell (México)
Remedios Melero (España)
Rosario Rogel (México)
Saray Córdova (Costa Rica)
		

Eventos de INFO´2014 e IntEmpres 2014
•
•

•
•
•
•
•

Nacional
Anays Más Basnuevo
Gloria Ponjuán Dante
Luis Bermello Crespo
Manuel Piloto Farrucha
María Elena Dorta Duque
Maria Luisa Sené Alegret
María Victoria Guzmán
Pedro Urra González
Raúl Torricella
Ricardo Arencibia Jorge
Ricardo Casate Fernández
Roberto Zayas Mujica
Yaniris Rodríguez Sánchez
Yudayly Stable Rodríguez

Organizadora Profesional de Congresos
Katia Iris Medina Reyes, Palacio de Convenciones
de La Habana.
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•
•
•

•
•

x Taller Internacional sobre Inteligencia Empresarial y Gestión del Conocimiento en la Empresa.
vii Seminario Internacional sobre Estudios
Cuantitativos y Cualitativos de la Ciencia y la
Tecnología “Gilberto Sotolongo Aguilar”.
iii Foro de Acceso Abierto a la información.
iii Encuentro “Las Bibliotecas y los servicios
de información en ambiente digital”.
iii Encuentro sobre Publicaciones Científicas.
ii Foro sobre Gestión de Información y el Conocimiento.
ii Seminario-Taller Lecciones aprendidas en
programas de Alfabetización Informacional
en Iberoamérica.
ii Taller de Indicadores para la ciencia y la
tecnología.
ii Foro de Instituciones de Información en el
siglo xxi.
ii Taller Las Redes sociales, las TIC y los aspectos interdisciplinarios para las estrategias de
gestión de información y del conocimiento.
ii Encuentro Derecho y las TICs en la Sociedad de la Información.
i Foro sobre Gestión de la Innovación (Interfase).

Temáticas fundamentales de Info’2014
•
•
•
•

Los servicios de información en el siglo xxi.
Acceso abierto a la información.
Alfabetización informacional.
Retos del profesional de la información para
satisfacer las demandas de la sociedad del conocimiento.
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• La gestión de información y el conocimiento
en bibliotecas, archivos y otras organizaciones de información.
• Aspectos cuantitativos y cualitativos de la
ciencia y la tecnología.
• Indicadores de la ciencia y la tecnología.
• Desafíos normativos del Gobierno Abierto.

Temáticas fundamentales de IntEmpres’2014
• La gestión de información en las organizaciones modernas.
• Inteligencia empresarial y contrainteligencia.
• Integración de la gestión de información, la
gestión del conocimiento y la inteligencia
empresarial.
• Vigilancia e innovación tecnológica.
• El factor humano y la inteligencia empresarial.
• La prospectiva y la inteligencia empresarial.
• Cultura informacional en inteligencia empresarial en las pequeñas y medianas empresas.
• La gestión de la innovación en las organizaciones.

Modalidades de presentación
• Conferencias.
• Encuentros.
• Exhibición de bases de datos, software y multimedias.
• Foros.
• Mesas redondas.
• Seminarios.
• Sesiones invitadas.
• Talleres.
• Temas libres: oral y pósteres.

Idioma de trabajo

bibliotecas anales de investigación

Especificaciones
Existe un límite de 10 páginas por cada comunicación presentada. En casos excepcionales, si se
requiere mayor espacio, deberán disminuirse los
espacios entre líneas (1 espacio) en lugar de utilizar fuentes más pequeñas.
Adjuntar la síntesis curricular de los autores, exponiendo los aspectos profesionales más relevantes, como máximo en 200 palabras.
El texto se redactará en los idiomas del evento:
español. Utilice el procesador de texto Microsoft
Office XP versión 2007 o 2003.
El tamaño de la hoja será tipo carta (letter)
8½”×11” con márgenes de 2,5 cm; justificar el texto,
con tipo de letra Arial 12 puntos a espacio y medio
entre líneas.
Ubicar el número de la página en la parte inferior y central de la misma, y escribir el pie de página en espacio simple, una sola línea y al final.
El tamaño del documento no excederá 1 Megabyte. El trabajo deberá mantener la estructura siguiente:
En la primera página se debe incluir: Título en
español (centrado y en negrita, el que distinguirse
con una fuente o tamaño mayor, 14); autor principal, coautores (en negrita y cursiva); institución,
dirección de la institución; país; teléfono y correo
electrónico (en negrita).
Ej.: Hernández Véliz, Isabel; Pérez Solís, Irma
IDICT, Calle 18 A, e/ 41 y 47, Miramar, Playa,
La Habana, Cuba,
Telf.: (537) 862-6501, E-mail: isabel@idict.cu
Nota: El fichero con la comunicación deberá identificar el nombre del autor para facilitar su recuperación y se cargará en el sitio Web del Congreso
www.congreso-info.cu, según el procedimiento
que se establece en el mismo.
Ej.: HERNÁNDEZ VÉLIZ, ISABEL_INFO2014. DOC

El idioma oficial de trabajo será el español. Se ofrecerá traducción español-inglés e inglés-español
en las sesiones de apertura y clausura, en sesiones
plenarias y otras seleccionadas a criterio del Comité Organizador.

Guía para la preparación
de las comunicaciones
Las comunicaciones se presentarán a partir de las
temáticas principales del Congreso y los temas que
se tratan en las diferentes modalidades.
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Palabras clave: Deben designarse, al menos, tres
(3) palabras clave que reflejen el contenido central
del trabajo.

Información importante
El último día para el envío de las comunicaciones,
en sus versiones electrónicas y de la hoja curricular, es el 15 de enero de 2014.
La dirección electrónica del Comité Organizador del Congreso es: info@idict.cu.
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Las comunicaciones se depositarán en el sitio
del Congreso www.congreso-info.cu, según el procedimiento establecido en sus formularios.
La comisión de programa profesional informará la aceptación o no de las comunicaciones, así
como la forma y el lugar de presentación. La no
aceptación de la comunicación no lo invalida de
participar como delegado.
Los interesados podrán proponer modalidades
al Comité Organizador para que se evalúe su inclusión en el Programa de la xiii Edición del Congreso,
hasta el 31 de octubre del 2013.

ExpoInfo 2014
Conjuntamente con el Congreso y el Taller, se organizará una EXPOSICIÓN ASOCIADA en el propio Palacio de Convenciones, lo que propiciará un
marco idóneo para que las instituciones de información, empresas, casas comerciales y consultoras, y empresas productoras o comercializadoras
vinculadas a esta temática muestren y promuevan
sus productos. Como parte de la Feria está prevista organizar una Exhibición de Productos Informáticos.
El precio del stand interior modular es de $110,00
CUC por m², las entidades nacionales que no comercializan en divisas pagan esta misma cantidad
en CUP, las que comercializan en divisas pagan el
50%. La ubicación del stand en el recinto ferial se
efectuará de acuerdo con el orden de recepción de
las solicitudes y con la aprobación del Comité Organizador, para mayor información, contactar a:
Raúl González Castro
Especialista en Exposiciones
Palacio de Convenciones de La Habana
Telf.: (537) 208-7541 / 202-6011 ext. 1507
Fax: (537) 202-8382
E-mail: raulg@palco.cu / www.cpalco.com

Exhibición de Productos Informáticos
El IDICT, como en ocasiones anteriores, convoca
a todos los productores de bases de datos, multimedia y software que se utilizan para la gestión y
prestación de servicios de información en bibliotecas y organizaciones de información para que presenten sus últimas producciones con vistas a ser
mostrados en la exhibición que se realizará como
parte de la Feria Exposición ExpoInfo 2014.
Esta exhibición servirá para facilitar un intercambio entre productores y clientes de los diferen-
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tes productos electrónicos aplicados a la actividad
de información.
Los organizadores garantizarán las facilidades
tecnológicas en el recinto ferial, así como un programa detallado de los productos que se exhibirán
durante la semana del Congreso.
Deberán enviar sus datos para conformar el programa y traer una muestra del producto que se vaya
a mostrar, en este sentido, ponerse en contacto con:
Onel Fernández Izquierdo
Director de Tecnología
Instituto de Información Científica y Tecnológica
Telf.: 203-0072
E-mail: onel@idict.cu

Cuotas de inscripción en CUC
(pesos cubanos convertibles)

Delegados y
ponentes extranjeros

Hasta el 14 de
marzo de 2014

A partir del 15 de
marzo de 2014

200,00 CUC

250,00 CUC

150,00 CUC

150,00 CUC

80,00 CUC

80,00 CUC

Estudiantes
de pregrado *
Acompañantes

* Los estudiantes de pregrado deberán presentar una carta que
lo acredite como tal, debidamente firmada y con el sello de la
dirección de su centro de estudios.

Importante: El pago, para el caso de los participantes extranjeros, podrá realizarse online a través de www.congreso-info.com (recomendable) o
a su arribo a La Habana, directamente en el Centro
de Registro y Acreditación del Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, sede del evento.
La cuota de inscripción se podrá pagar en CUC
(Peso Convertible Cubano) con Tarjetas de crédito
Visa, Master Card, Euro Card, Cabal, siempre que
la casa matriz no sea norteamericana.
Los CUC pueden adquirirlos en Cuba en el aeropuerto, hoteles, bancos o Casas de Cambio.
El cambio se realizará a partir de euros, dólares
canadienses o dólares estadounidenses, según la
tasa de cambio vigente del día.
Para mayor información sobre la conversión de
la moneda CUC, visite el sitio Web del Banco Metropolitano: www.banco-metropolitano.com

Ofertas hoteleras
El receptivo oficial del congreso, Agencia de Viajes Havanatur, ha preparado un paquete turístico
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especialmente diseñado para los participantes. Si
desea mayor información, contactar a:
Lic. Vivian Calzado
Especialista comercial
Telf.: (537) 201-9780
E-mail: viviancalzado@havanatur.cu
www.havanatur.cu

Invitaciones
Los participantes que requieran de carta de invitación para obtener el permiso de su institución,
podrán solicitarlo al Presidente del Comité Organizador a través del e-mail: info@idict.cu

Transportista oficial
La Línea Aérea Copa Airlines, transportista oficial del evento, le ofrece a todos los participantes
que soliciten sus reservas en las oficinas de Copa
Airlines, un Descuento Especial de la tarifa públi-
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ca disponible en los 49 destinos en 27 países de
Suramérica, Centroamérica, Caribe y Norteamérica.
Para hacer efectivo este Descuento el pasajero
debe presentar un documento acreditativo de participación emitido por el comité organizador o la
institución organizadora del evento. http://www.
copaair.com
Para mayor información sobre el Congreso,
contactar a:
MSc. Modesto Zaldívar Collazo
Secretario Ejecutivo de Info’2014 e IntEmpres’2014
Telf.: (537) 207-8884 / 207-8894
E-mail: info@idict.cu
www.congreso-info.cu / www.idict.cu
MSc. Katia Iris Medina
Organizadora Profesional de Eventos
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
katia@palco.cu, www.cpalco.cu
Telf.: (537) 202-6011 ext. 1511 ■
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