		Ejes Temáticos
•

Objetivos
1. Fortalecer el desarrollo profesional
para un bibliotecólogo más competitivo en la sociedad de información.
2. Analizar con pensamiento crítico
aquellos aspectos de la sociedad de
la información que forman parte   de
la agenda internacional tales como:
propiedad intelectual, digitalización,
virtualización, acreditación y certificación, accesibilidad y conectividad,
alfabetización informacional, entre
otros.
3. Intercambiar conocimientos y experiencias con la comunidad bibliotecológica nacional e internacional sobre
el uso y manejo de las tecnologías de
la información y  la comunicación en
las unidades de información.
4. Propiciar el intercambio de recursos,  
la cooperación entre grupos, asociaciones y organizaciones bibliotecológicas a nivel nacional e internacional.  

•

Desarrollo  Profesional  y Educación
continua:
• Competencias, habilidades y capacidades del  Bibliotecólogo.
• Procesos de acreditación de las Escuelas.
• Investigación bibliotecológica
Tecnologías de la información y la comunicación:
• Digitalización, virtualización, cibersociedad, conectividad.
• Políticas de Información.  
• Tecnología y Gobierno.

•  Tratamiento de la información
• Lenguajes documentales.
• Indización automática.
• Estudios bibliométricos.
•

Accesibilidad de la información:
• Enfoques de Género.
• Personas con discapacidad-Ley
7600.
• Orientaciones sexuales
• Ambientalistas
• Migrantes

•

Alfabetización informacional:
• Educación y formación de usuarios
en forma presencial y virtual.
• Campañas de promoción de lectura.

•

Certificación de la calidad de unidades de información:
• Normas ISO 9000

•

Industria de la información electrónica y digital :
• Libros y revistas en formato digital

Instituciones
	Organizadoras
El Congreso es organizado por la Escuela de
Bibliotecología Ciencias de la Información,
con la colaboración  de la Comisión de Directores de los Sistemas de Bibliotecas de
las Universiades Públicas de Costa Rica y el
CONARE.

Población meta
Docentes de las escuelas formadoras de bibliotecólogos, estudiantes de las carreras de
bibliotecología, documentación, archivología, comunicación en informática, profesionales graduados, consultores y gestores de la
información tanto del sector público como
del sector privado, y   personas vinculadas
con la sociedad de la información.

Sede del Congreso
Las actividades se desarrollarán en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de
Costa Rica, Sabanilla, San Pedro de Montes
de Oca, San José, Costa Rica.

	Comité Organizador
Licda. María Elena Ureña
(murena@ebci.ucr.ac.cr)

Hospedaje
El Comité Organizador recomienda los siguientes hoteles para alojamiento de los participantes: La Gran Casa Universitaria, el Hotel Boutique Jade y el Hotel Villa Tournon

Inscripción

Profesionales: US $ 50                  
Estudiantes de bachillerato:  US $ 20                
               
Formas de pago:   Cheque y efectivo.
Incluye:   participación en todo el programa
académico, materiales, alimentación y la memoria del Congreso. Se otorgará certificado de
participación.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y
CIENCIAS DE LA INFORMACION

Licda. María del Carmen Sequeira
(msequeir@le.ucr.ac.cr)
Máster Xinia Rojas  
(xrojas@gmail.com)
Máster Zulay Calvo   
(zulay_calvo@hotmail.com)
Máster Magda Cecilia Sandi
(msandi@cariari.ucr.ac.cr)
María Barrantes D.
(bdobles@cariari.ucr.ac.cr)

IV CONGRESO INTERNACIONAL
DE BIBLIOTECOLOGIA

Oportunidades
en la Sociedad
de la Información

Representación Estudiantil:
(rmasis@gmail.com)

San José, Costa Rica

el 8 al 10 de Noviembre del 2006
Inscripciones e información general
http://ebci.ucr.ac.cr
Tel. (506) 207-3514 • (506) 207-3546
Fax: (506) 207-3548

AUDITORIO DE LA CIUDAD DE LA INVESTIGACION

