
XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN 
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, 14 al 18 de abril de 2014

Estimado colega,
La Casa de las Américas le invita a participar en la Mesa Redonda “Integración y colaboración 
en el contexto de las organizaciones de información en América Latina y el Caribe”, que 
sesionará en el marco del XIII Congreso Internacional de Información, Info'2014. Será un placer 
contar con su presencia del 14 al 18 de abril de 2014, en el Palacio de Convenciones de La 
Habana, Cuba.
Entre las temáticas a debatir en esta Mesa se encuentran:
     Programas cooperativos para el desarrollo, el procesamiento y el acceso a las colecciones.     
     Tendencias actuales en la organización y representación de la información: marcos para la 
descripción de recursos, metadatos, reglas para la descripción, modelos conceptuales y 
requisitos funcionales para la creación de registros de representación.
     Desarrollo de herramientas integradas o cooperativas para el acceso, la recuperación y el 
uso de la información; convergencia de actores provenientes de diferentes comunidades de 
práctica para el desarrollo conjunto de estas herramientas.

Idiomas de trabajo
Los idiomas oficiales de trabajo serán el español y el inglés.

Guía para la presentación de las comunicaciones
Los documentos no excederán las diez cuartillas. 
Se realizarán en formato de carta (8½ x 11), con márgenes de 2,5 cm. 
El cuerpo textual estará justificado y se redactará en Arial 12, con interlineado 1,5. El número de 
página se ubicará en la parte inferior y central de la hoja. Si se necesitase pie de página, este se 
dispondrá en una sola línea y con espacio simple. 
La primera página debe incluir: título (centrado, en negritas y con puntaje 14); autor principal, 
coautores (en negritas y cursivas); institución, dirección de la institución; país; teléfono y correo 
electrónico (en negritas). 
El fichero con la comunicación habrá de identificarse de la siguiente manera: apellidos, 
nombres_info2014.doc (con los datos del autor principal). 
Ej. HERNÁNDEZ VÉLIZ, ISABEL_INFO2014. DOC
El título del fichero contendrá, al menos, tres palabras claves que reflejen el contenido central 
del trabajo. 
El tamaño no excederá 1 MB y deberá ser enviado al correo bibliobd@casa.cult.cu 
Adjúntese una síntesis curricular de los autores, exponiendo los aspectos profesionales más 
relevantes, en un máximo de 200 palabras. 

INFO'2014



Información importante
     La dirección electrónica para comunicarse con el Comité Académico de la mesa redonda es 
bibliobd@casa.cult.cu
     La dirección electrónica del Comité Organizador del Congreso INFO´2014 es info@idict.cu    
     Ud. puede encontrar información sobre el Congreso INFO´2014 a través de su sitio web 
www.congreso-info.cu 
     El pago del Congreso INFO´2014 lo puede efectuar con antelación a su llegada a Cuba y a 
través del sitio web www.congreso-info.com. Si formaliza el ingreso antes del 14 de marzo, se 
le reportarán algunos beneficios económicos: una menor tarifa (200.00 CUC) y una mejor tasa 
de cambio.
     La comisión de programa profesional informará la aceptación o no de las comunicaciones, 
de acuerdo con las modalidades, así como la forma y el lugar de presentación.
     La no aceptación de la comunicación no lo invalida de participar como delegado.  
     Los participantes que requieran de carta de invitación para obtener el permiso de su 
institución, podrán solicitarlo al Comité Académico.

Comité Académico
Casa de las Américas, La Habana, Cuba
bibliobd@casa.cult.cu
Tel. 537 832 6380; 8367132


