II. Comportamiento Informacional
a. Experiencias y estudios sobre
comportamiento informacional
en la Web.
b. Redes Sociales y
comportamiento informacional:
colaboración y comunidades de
práctica.
c. El comportamiento
informacional en diferentes
contextos: salud, educación,
bibliotecas y gobierno.
d. Alfabetización informacional
para el desarrollo sostenible:
estudios, experiencias.
e. El e-learning y su relación con
la Alfabetización informacional.

I. Visibilidad Científica y
Académica.
a. De la Bibliometría a las
Métricas Alternativas.
b. Políticas de acceso abierto.
c. Ciencia Abierta.
d. Repositorios digitales y revistas
científicas: compartiendo
recursos de información en un
ambiente de acceso abierto.
e. Ecosistemas Digitales y ciencia
abierta.
f. Estrategias y políticas para la
gestión de I+D+i.

Las TEMÁTICAS en debate en esta
ocasión, pero que no se limitan, son:

IV.Gestión de la información y el
Conocimiento en el contexto de la
administración pública
a.Gobierno electrónico:
transparencia en la gestión
pública.
b.Gestión Documental y gobierno
electrónico.
c.Vigilancia tecnológica e
inteligencia empresarial.
d.Modelos y metodologías para la
gestión del a Información y el
conocimiento.
e.Aprendizaje organizacional.

III.Gestión de Datos e Investigación
a.Web semántica.
b.Control de Autoridades en el
contexto de la web semántica.
c.Datos enlazados.
d.Tendencias de los lenguajes
documentales (SKOS).
e.Estándares en la descripción
documental: RDA y BIBFRAME.
f.Sistemas de Información para el
apoyo a la Investigación.

Coordinadora: DrC. Grizly
Meneses Placeres
Dirección email de contacto:
tici@uclv.cu

23 al 30 de junio del 2019

IV TALLER DE CIENCIAS
DE LA INFORMACIÓN
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*Los estudiantes deberán presentar
durante la acreditación una identificación
oficial que los certifique en esas
categorías.
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3. DrC. Amed Leiva Mederos
4. DrC. Manuel Osvaldo Machado

Gonzalez

Comité Científico:
1. DrC. Grizly Meneses Placeres
2. DrC. Maria Josefa Peralta
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IV TALLER DE CIENCIAS
DE LA INFORMACIÓN

La Universidad Central “Marta
Abreu” de Las Villas (UCLV),
Institución de Excelencia de la
Educación Superior en Cuba,
tiene el honor de invitar a
investigadores, académicos,
directivos, decisores y otros
especialistas a la II Convención
Internacional de Ciencia,
Tecnología y Sociedad.
Perspectivas y Retos, a sesionar
del 23 al 30 de junio del 2019 en
las instalaciones del polo turístico
situado al norte de la provincia de
Villa Clara, Cuba.
Como parte Convención se
celebrará la II Conferencia
Internacional de Procesamiento de la Información -CIPI2019-.
Esta incluirá el IV TALLER
INTERNACIONAL DE CIENCIAS
DE LA INFORMACIÓN
–CINFO2019-.

• La entrega de los trabajos para su
evaluación será hasta el 23 de enero
del 2019.
• La notificación oficial de aceptación
será hasta el 23 de febrero del 2019.
• La entrega final de los trabajos
aprobados será hasta el 23 de marzo
del 2019.

FECHAS IMPORTANTES

Los trabajos serán sometidos a
revisión por pares. Los comités
editoriales de las siguientes revistas
además valorarán la publicación de los
trabajos que cumplan con los
requisitos exigidos por dichas
instancias:
• Digital Libraries Perspectives
• Bibliotecas. Anales de
investigación

NOTA:

Se recibirán trabajos escritos en
español e inglés.

IDIOMA DE LOS TRABAJOS:

