
Tercera Circular

AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN,  EXTENSIÓN DE PLAZOS,
MODIFICACIÓN DE COSTOS Y MODALIDAD DE PAGOS

La Comisión Organizadora del XIII Encuentro de Directores y XII de Docentes de
Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR, y del I
Encuentro de Revistas en Ciencia de la Información del MERCOSUR se complace en
hacer llegar esta tercera circular con información actualizada y de interés, con la
comunicación de ampliación de plazos para la entrega de trabajos.



Lema Central
Formación inicial y continua en Ciencia de la Información: diálogo e integración  en el
MERCOSUR.

Ejes temáticos

Eje 1: Fundamentos teóricos de la bibliotecología y ciencia de la información

Eje 2: Organización y tratamiento de la información

Eje 3: Recursos y servicios de la información

Eje 4: Gestión de la información

Eje 5: Investigación

Eje 6: Tecnologías de la información

Eje 7: Prácticas e Innovación pedagógica

También se aceptarán trabajos que traten, en forma transversal a los ejes temáticos
establecidos, cuestiones relacionadas con el impacto de la pandemia sobre los
servicios y los sistemas de información. Ello comprende aspectos éticos y sociales
relacionados con la circulación y el uso de información.

Cronograma previsto

El día 24 de abril se desarrollará el XIII Encuentro de Directores de Escuelas de
Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR y paralelamente a esa
instancia se llevará a cabo el I Encuentro de Revistas en Ciencia de la Información del
MERCOSUR.

Los días 25 y 26 de abril se desarrollará el XII Encuentro de Docentes de Escuelas de
Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR.

El cronograma tentativo será difundido en futuras circulares.



Plazos presentación de trabajos

Hasta el próximo 15 de diciembre de 2022, se recibirán propuestas de ideas fuerza
para el I Encuentro de Revistas en Ciencia de la Información del MERCOSUR, a
través del correo electrónico informatio@fic.edu.uy

Hasta el próximo 15 de diciembre de 2022 se recibirán ponencias para el XII
Encuentro de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la
Información del MERCOSUR, de acuerdo al lema central y ejes temáticos, así como
también en base al template adjunto a la presente circular.

Envío de ponencias: el envío de los trabajos se realizará a través del siguiente enlace

http://dptotti.fic.edu.uy/ojs-encuentro-mercosur/index.php/encuentro-mercosur/index

Para ello es necesario que el autor/a, o uno de ellos/as, se loguee para poder realizar el

envío en:

http://dptotti.fic.edu.uy/ojs-encuentro-mercosur/index.php/encuentro-mercosur/user/regis

ter

Fechas importantes

15/12/2022 Plazo envío ponencias para el II Encuentro de
Docentes, y de ideas fuerza para el I Encuentro
de Revistas

15/02/2023 Comunicación de resultado evaluación

Inscripciones

Para registrarse deberá completar previamente el formulario de inscripción disponible
en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFw-XyaCeQsz3efbTHVROWNQxgndncn
2oeeSwt2zvE99Lhuw/viewform
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Costos

Pago por transferencia Pago presencial en el evento

Docente ponente USD 40 USD 40

Docente participante USD 45 USD 45

Estudiantes sin costo sin costo

Métodos de pago

● El pago se podrá efectuar por medio de:

➢ Depósito o transferencia a la Cuenta Corriente del Banco República en pesos

N°001569768-00003, a nombre de la Facultad de Información y Comunicación.

Algunas redes de cobranza utilizan el número anterior de la cuenta corriente en

pesos, que es 179 0038834, a nombre de Facultad de Información y Comunicación.

IMPORTANTE: Informar de la transacción enviando un correo a Tesorería de la FIC

(tesoreria@fic.edu.uy) con una foto/escaneo del comprobante de depósito o

transferencia, nombre completo del interesado/a y documento de identidad,

especificando en el correo que se trata de un pago de matrícula del Encuentro

Mercosur. En caso de necesitar Boleta con RUT debe aclarar en dicho correo

agregando nro. de RUT y Razón Social de la empresa.

➢ Pago presencial en el evento,  en efectivo y de acuerdo al costo mencionado en la

tabla que luce en el apartado anterior.

Consultas

Correo electrónico del evento: encuentromercosur2023@fic.edu.uy

Sitio web del evento: https://congresos.udelar.edu.uy/encuentromercosur2023/

Instagram del evento: @eddbcim_2023
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