
 

 
 
 
 
 

Los servicios de información del siglo XXI: innovación, calidad e impacto en la era 
digital. 

XII Coloquio internacional de tecnologías aplicadas a los servicios de información y la V 
Conferencia internacional de biblioteca digital y Educación  a distancia 

 
LUGAR, SEDE Y FECHA: Ciudad Universitaria de Caracas, Universidad Central de Venezuela. 
Biblioteca Central entre el 19 y el 21 de noviembre de 2014.  
 

 PRIMERA CIRCULAR 

Desde sus inicios en 1994 la Asociación Nacional de Directores de Bibliotecas, Redes y 
Servicios de Información del Sector Académico Universitario y de Investigación (ANABISAI) se 
ha consolidado como un espacio de reflexión sobre los principales problemas que aquejan a 
las bibliotecas académicas. Asimismo se ha preocupado por la incorporación de nuevas 
tecnologías para el mejoramiento y ampliación de los servicios de información a los usuarios y 
por la búsqueda de soluciones compartidas.  Es así como en el marco de la ANABISAI, la 
coordinación general del XII Coloquio internacional de tecnologías aplicadas a los 
servicios de información y la V Conferencia internacional de Biblioteca Digital y 
Educación a Distancia, recae en  la Gerencia de Información, Conocimiento y Talento del 
Vicerrectorado Académico de la Universidad Central de Venezuela.  

Este evento constituye, indudablemente, una magnífica oportunidad para el 
intercambio de opiniones, el perfeccionamiento de los conocimientos adquiridos en las áreas 
de la bibliotecología, archivología, museología y disciplinas afines. Así como para el contacto 
con las nuevas tecnologías en el manejo de la información y los problemas de adaptación que 
presenta su implementación. 

Nos llena de orgullo informar que esta edición celebrará los 60 años de nuestra recién  
modernizada Biblioteca Central. 

 
PROPÓSITO 

Con este evento, que fusiona las tecnologías aplicadas a los servicios de información,  
las bibliotecas digitales y educación a distancia, nos proponemos reunir a investigadores y 
profesionales relacionados con las bibliotecas académicas, con la educación a distancia y 
demás áreas de la tecnología de la información tanto de Venezuela como de América latina y 
Europa, a fin de estimular el intercambio de conocimientos y evaluar los cambios requeridos 
por las instituciones universitarias para la implementación de una educación de calidad.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
EL COLOQUIO SE DESARROLLARÁ SOBRE LA BASE DE LOS SIGUIENTES EJES  TEMÁTICOS: 

1. Los servicios de información y el acceso abierto al saber científico y académico. 
2. Las tecnologías de la información en el contexto de la dinámica de la educación 

superior. 
3. Las redes de cooperación: Iniciativas y perspectivas nacionales e internacionales. 
4. Los parámetros de calidad y certificación de conocimientos en Educación a Distancia. 
5. Presente y futuro de las bibliotecas digitales en la educación universitaria 
6. El proceso de alfabetización tecnológica e informacional. 
7. La medición de impacto y de la calidad de los servicios de información. 
8. Nuevas tendencias en las áreas de Archivología y Museología 
9. La implementación de mejores prácticas en innovación, productividad y 

competitividad de los servicios de información. 
10. La adopción de políticas interinstitucionales para  optimizar la ampliación y calidad 

del acceso a la información en tiempos de crisis. 
 
DIRIGIDO A: 

Profesionales, docentes, investigadores y estudiantes de ciencias de la información, 
ingeniería y carreras afines, universidades, institutos tecnológicos y de investigación, colegios 
universitarios, bibliotecas, archivos, museos, redes de información, fundaciones académicas, 
organismos nacionales e internacionales para la investigación y el desarrollo, empresas de 
software y hardware y proveedores de información. 
 
 
PARTICIPACIÓN 
             La participación en el  XII Coloquio y a la V Conferencia podrá hacerse de acuerdo 
con las siguientes modalidades: i) Comunicaciones y ii) posters. 
 

i) Presentación de Comunicaciones  
15 minutos de exposición y 5 minutos de debate.  
Los resúmenes deberán presentarse en formato Word, tener una extensión 
máxima  de doscientas cincuenta (250) palabras, interlineado 1,5 y fuente Times 
New Roman 12 puntos.  
El resumen debe incluir: a) Título del trabajo, b) nombre y filiación institucional 
del ponente, c) área temática, d) dirección de correo electrónico  y e) cuatro 
palabras clave.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ii) Presentación de posters 
Los autores enviarán, igualmente, un resumen del trabajo con las mismas 
características de las comunicaciones y será  sometido al mismo proceso de 
evaluación por parte del Comité Académico. Los posters deberán ser de tamaño 
máximo 140x90 y permanecerán expuestos durante el coloquio. 

 
 

Los interesados deberán enviar su propuesta de resumen a la siguiente dirección electrónica : 
bc.ucvcoloquio@ucv.ve 

 
Una vez aceptada su propuesta, se le enviará instrucciones para que efectúe la inscripción en 
la página del Coloquio. 
 

La fecha límite de envío de resúmenes es el 30 de abril de 2014 
  
  

ARANCELES 
  ESTUDIANTES  PARTICIPANTES  ASISTENTES 
 Participantes Asistentes   
Hasta el 15 julio 2014 340 Bs. 170 Bs. 670 Bs. 340 Bs. 
Hasta el 14 noviembre 2014 450 Bs. 280 Bs. 900 Bs. 560 bs. 
Durante el Coloquio del 19 al 21 
de noviembre 2014 

500 Bs.  370 Bs. 1060 Bs.  730 Bs. 

NOTA: ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA 
         
 INFORMACIÓN 
       Biblioteca Central, UCV 
 Telef. (0212) 6050805/4173/4663/0814 
            Telefax:    (0212) 6050861 
 
HOSPEDAJE 
             En próximas circulares se enviará información relativa a las diversas posibilidades de 
alojamiento. 
  
DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 
La Asociación Nacional de Directores de Bibliotecas, Redes y Servicios de Información del 
Sector Académico Universitario y de Investigación (ANABISAI) 
Vicerrectorado Académico UCV 
Biblioteca Central UCV 
Ediciones de la Biblioteca Central (EBUC) 
Sistema de Educación a Distancia (SEDUCV) 
Escuela de Bibliotecología y Archivología (EBA UCV) 
 
 



 

 
 
 
 
Archivo Central UCV 
Asociación APIU 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) 
Unidades de Información de la UCV 
Doctorado de Humanidades 
Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC) 
Dirección de Información y Comunicaciones (DIC) 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
Coordinación general 
Antonietta Alario, GICT 
Casto Hernández, GICT 
Julie González, GICT 
Coordinación Comité académico  
Martha Álvarez, EBA 
Carmen De Ornez, SEDUCV 
Coordinación Comité de finanzas 
Lic. Yurmeny Jiménez, GICT 
Coordinación Comité de logística 
Lic. Yamila Ojeda, GICT 
Coordinación Comité de informática 
Lic. Ernesto Marín, GICT 
Lic. Karely Silva, SEDUCV 
Coordinación Comité de prensa 
Lic. Jorge Cruz, CDCH 
Coordinación Comité  de memoria, acta e informe final 
Lic. Mirna Alfonzo, GICT 
Nelson Mata, GICT 
 
 
 
 


