
                                                                         
 

Asociación Cubana de Bibliotecarios 
Encuentro Científico Bibliotecológico/ 2017 

 
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí 

Subsede de la Feria del Libro de La Habana 
                                                         La Habana/Febrero 2017 
 
La Asociación Cubana de Bibliotecarios, con el coauspicio de la Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí, convoca a su Encuentro Científico Bibliotecológico que tendrá lugar 
del 14 al 18 de febrero, durante la celebración de la XXVI Feria Internacional del Libro 
de La Habana/2017, en la Biblioteca Nacional de Cuba, con el tema general: 
 

Bibliotecas y Sociedad en el siglo XXI 
 
Las temáticas principales del evento serán: 
 

•   Las bibliotecas como agente de cambio para la transformación social. 
•   Bibliotecas y Derecho de Autor. 
•   Bibliotecas: Patrimonio documental y conservación. 
•   Bibliotecas, recursos tecnológicos y empoderamiento ciudadano.  
•   Bibliotecas: Capacitación profesional y  buenas practicas. 
•   Fortalecimiento de las Asociaciones Bibliotecarias. 

 
Modalidades de presentación: 

•   Ponencias 
•   Conferencias 
•   Mesas redondas 

 
El idioma oficial del evento será el español. 
 
Indicaciones para el envío de las propuestas. 
 
Los trabajos deberán ajustarse a las temáticas del evento y estar identificados de la 
siguiente manera: 
 
Nombres y apellidos del  autor o autores, Título, Institución que representan, Ciudad, 
País, Correo Electrónico y Teléfonos. Los trabajos no excederán las 15 cuartillas en 
formato carta (8½ X 11) con letra arial 12 a espacio y medio entre líneas, en Word 
2003, 2007 o más. Las propuestas deberán enviarse acompañadas de un resumen de 
200 palabras como máximo. Los ponentes contarán con 10 minutos para su 
exposición. 
 
Los trabajos deberán ser enviados antes del 15 de diciembre de 2016, después de 
esta fecha no se aceptara ninguna propuesta. En la primera quincena de enero de 
2017 se darán  a conocer los trabajos aceptados para su participación en el evento. 
Los autores que no sean aceptados como ponentes podrán participar como delegados.  
La ASCUBI podrá disponer de la información presentada siempre señalando la 



procedencia de la misma.  La cuota de inscripción será de 50 pesos para los miembros 
de la asociación y 70 para los no miembros. 
 
Los interesados pueden hacer llegar sus propuestas  a Margarita Bellas, Miguel Viciedo 
Loretta Cárdenas o Vilma Ponce, a los correos electrónicos, mbellas@bnjm.cu, 
mviciedo@bpvillena.ohc.cu, vponce@bnjm.cu, loretta@bnjm.cu. 
 
Para facilitar la participación extranjera y tener posibilidades en cuanto a hospedaje, 
pasajes y otros, deberá enviar además, su solicitud de participación a Yolanda Núñez, 
especialista principal del Departamento de Relaciones Internacionales de la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí a yolandan@bnjm.cu 
 
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 email: 
mbellas@bnjm.cu , mbellas@infomed.sld.cu 
   
Para cualquier información adicional puede dirigirse a:  
 
Comité Organizador 
 
Presidenta 
MSc. Margarita Bellas Vilariño   
mbellas@bnjm.cu , mbellas@infomed.sld.cu   
 
Vicepresidente 
MSc. Miguel Viciedo Valdés 
mviciedo@bpvillena.ohc.cu 
 
Relatoria y Logística 
MSc. Loretta Cárdenas 
loretta@bnjm.cu  
MSc. Ileana Armenteros 
ily@infomed.sld.cu 
 
Acreditación y finanzas 
Eddy Rodríguez Garcet 
eddy@bnjm.cu 
 
Relaciones Públicas 
Lic. Cristina Rodríguez 
cristinarm@bnjm.cu 
 
Relaciones Internacionales 
Lic. Yolanda Núñez 
yolandan@bnjm.cu  
 
Comité Científico 
 
MSc. Margarita Bellas Vilariño 
mbellas@bnjm.cu 
MSc. Miguel Viciedo Valdés 
mviciedo@bpvillena.ohc.cu 
 



MSc. Vilma Ponce  
vponce@bnjm.cu 
Dr. José Luis Rojas  
rojas@fcom.uh.cu 
MSc. Ileana Alfonso 
ileana@infomed.sld.cu 
 
 
 
 
 
 


