49ª Reunión Nacional de Bibliotecarios
“Bibliotecas, el ágora de los hallazgos"
25 al 27 de abril de 2017
Ejes temáticos:
1. El bibliotecario, profesional para la inclusión
2. La importancia y necesidad del Bibliotecario, aquí y ahora
3. La Biblioteca: acceso a la información para todos

Convocatoria académica a ponencias y pósteres en la 49° RNB
Se detalla el cronograma con las fechas para la presentación de trabajos a la 49° RNB:
• Hasta el 24/02/17, debe presentarse el título del trabajo y un resumen de hasta 300
palabras con la propuesta, incluyendo autores, correos electrónicos, filiación institucional
e indicando la modalidad de presentación (multimedia, páginas web, video, etc.). Tener
en cuenta que no se contará con conexión a Internet, y que si es necesario instalar
software o cualquier otra tecnología adicional, se deberá consultar a la Secretaría de la
RNB lo antes posible, para saber si es factible satisfacer este requerimiento.
• El 10/03/17 se comunicará a los autores si su ponencia ha sido aceptada.
• En ese caso, deberá enviarse copia de la ponencia en formato digital (formato PDF),
para su publicación en la página web de la RNB, antes del 07/04/2017. Se acompañará
de CV abreviado de los autores. Los trabajos presentados tendrán una longitud máxima
de 12 carillas en formato A4, incluyendo introducción, bibliografía, anexos, tablas,
gráficos, etc.
• La presentación de resúmenes y trabajos debe ser remitida a
comiteacademico@abgra.org.ar
• En todos los casos indicar el tipo de trabajo: ponencia, comunicación, póster.
Instrucciones para la presentación de PONENCIAS:
• Los trabajos presentados deberán tener una extensión de hasta 12 páginas;
respetando un formato para los textos establecido en la utilización de la tipografía Arial
tamaño 10, con un interlineado 1,5 e impreso sobre papel A4 (márgenes izquierdo y
superior 3 cm, derecho e inferior, 2,5 cm).
• Resúmenes informativos: 250 a 300 palabras. (Objetivo, metodología y conclusiones).
Palabras claves: Hasta diez.
• Los trabajos deberán contener la siguiente información:
- Nombre y apellido de/los autor/es.
- Título del escrito
- Datos de la Institución a la que pertenece.
- Datos generales de contacto (dirección, ciudad, código postal, país, teléfono de
contacto incluyendo el prefijo internacional del país, correo electrónico, y cualquier otra
información que se considere pertinente)
- Currículum Vitae resumido.
•

Formatos PDF. Imágenes de anexos, formato GIF si son Blanco y Negro y JPG si son
en color en resolución 300 dpi.
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Instrucciones para la presentación de PÓSTERES:
• Los pósteres deben presentar actividades, proyectos, implementaciones, innovaciones,
experiencias, etc. desarrollados en bibliotecas de cualquier tipo.
• Hasta el 24/02/17, se debe enviar la propuesta de poster indicando: filiación
institucional, título, autores, correos electrónicos, y la idea fuerza que guió su
elaboración, expresada hasta 200 palabras.
• El 10/03/17 se comunicará a los autores si su póster ha sido aceptado. En ese caso,
deberá enviarse copia del póster en formato digital .pdf o .jpg acompañada del CV
abreviado del (de los) autor(es), para su publicación en la página web de la RNB, antes
del 07/04/17.
• El póster deberá imprimirse respetando las medidas de 65 cm. de ancho por 85 cm.
de alto. Los mismos deberán permitir identificar claramente objetivos, metodologías y
resultados alcanzados en los proyectos o actividades reseñadas.
Selección de trabajos:
• El Comité Académico de la RNB realizará la selección de los trabajos (ponencias y
pósteres) que serán presentados en la reunión.
• Los autores de los trabajos seleccionados serán informados oportunamente, del mismo
modo se procederá con aquellos que no hayan sido seleccionadas para su participación.
• Para la selección de los trabajos se tendrá en cuenta:
- Calidad, redacción, contenido, presentación.
- Pertinencia, proyectos, implementaciones, innovaciones, experiencias, etc.
desarrollados en bibliotecas de cualquier tipo.
- Coherencia, el desarrollo del trabajo debe corresponderse con los objetivos del mismo.
• Fechas de recepción de las ponencias hasta el 24/20/17.
Los trabajos presentados no deberán exceder las 12 carillas en A4 incluyendo
introducción, bibliografía, anexos, tablas, gráficos etc.
• El 10/03/17 serán comunicados los trabajos que fueron aceptados y el 07/04/17 los
autores deberán enviar PDF para subir en el sitio web de ABGRA.
• El tiempo de cada ponencia no podrá exceder los 20 minutos.
• Los ponentes seleccionados deben inscribirse en la 48° RNB y una semana antes del
evento confirmar su asistencia a:reunionesnacionales@abgra.org.ar
• Junto con la ponencia/póster enviar los siguientes datos:
- Foto tipo carnet
- Breve CV de hasta 15 líneas.
- Correo electrónico de contacto
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