
BIBLIOTECAS:
PERSPECTIVAS DESDE

CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

La Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información (DGBSDI) de
la Universidad Autónoma de Querétaro en coordinación con el Departamento de
Ciencias de la Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la
Habana convocan a bibliotecarios y profesionales de la información al envío de capítulos
para la publicación del volumen Una perspectiva desde el Caribe y Centroamérica.

Esta convocatoria tiene como objetivo recopilar experiencias interdisciplinarias, con
presupuestos decolonizadores, ejecutadas o pensadas desde proyectos bibliotecarios
gestados en países de América Central, el Caribe y Sudamérica, con el fin de conocer
nuevas voces y contextos epistemológicos contrahegemónicos. De esta manera, se
busca crear redes de cooperación e intercambio que activen sinergias para concebir
nuevas líneas de investigación y potenciar nuevas miradas sobre el entorno bibliotecario.

Sugerencias temáticas

❖ Acceso abierto
❖ Alfabetización informacional
❖ Archivos y bibliotecas digitales
❖ Capacitación bibliotecaria
❖ Colecciones de bibliotecas
❖ Formación profesional
❖ Humanidades digitales en las bibliotecas
❖ Repositorios académicos
❖ Servicios de información
❖ TIC en la educación bibliotecológica

Estas temáticas no son restrictivas, por lo que serán atendidas contribuciones con
tópicos similares que permitan reflexionar sobre el entorno bibliotecario en nuestros
países del Sur.



Formato de las contribuciones

Se debe enviar el resumen del capítulo (250-500 palabras) y una carta de presentación
curricular (200 palabras) que exponga brevemente su relación con el trabajo
bibliotecario al correo direccion.bib@uaq.edu.mx.

Generalidades del formato

La versión final del artículo será de 5000 a 5500 palabras de contenido orgánico, cuerpo
a 12 puntos con doble espacio en Times New Roman, las notas irán a 10 puntos con
interlineado sencillo y márgenes predeterminados. En caso de agregar imágenes en jpg
a 300 dpi, las cuales deberán incluirse tanto en el cuerpo del artículo como adjuntas al
correo. Las contribuciones deben ser inéditas, en idioma español y referenciadas bajo el
estilo de citación Chicago Full Note, en su versión más reciente. El envío final deberá
realizarse en formato Google Docs y en pdf.

Fechas a considerar

❖ Apertura de convocatoria: 04 de mayo de 2022.
❖ Envío de resumen: 26 de julio de 2022.
❖ Notificación de propuestas aceptadas: 5 de septiembre de 2022.
❖ Fecha de entrega de la primera versión: 10 de octubre de 2022.
❖ Respuesta a la primera versión: del 7 al 11 de noviembre de 2022.
❖ Fecha de entrega segunda versión: 7 de diciembre de 2022.
❖ Respuesta a la segunda versión: del 7 al 11 de noviembre de 2022.
❖ Envío de manuscrito final: 8 de enero de 2023.
❖ Fecha de publicación prevista: finales de 2023.
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