
2do Taller de Jóvenes Profesionales de la Información 

Detalles 

La Sociedad Cubana de Ciencias de la Información y el Departamento de Ciencias de la 

Información de la Facultad de Comunicación de la UH convocan a los jóvenes 

profesionales, técnicos y estudiantes, así como a aquellos de otras especialidades cuyo 

trabajo esté relacionado con la Información, al 2do Taller de Jóvenes Profesionales de la 

Información de la SOCICT, que se celebrará los días 20 y 21 de septiembre del 2018. 

 

Este evento científico tendrá como objetivo compartir las experiencias y resultados de 

las investigaciones desarrolladas por este sector del gremio, lo que contribuirá a elevar 

el nivel profesional de los participantes y debe redundar en su mejor desempeño. 

 

Los temas que se debatirán son: 

 Perspectivas interdisciplinares en la investigación de los sistemas de 

información. 

 Influencia de las mediaciones en los sistemas de información. 

 Diseño y evaluación de la arquitectura de información de sistemas de 

información digitales y sistemas de gestión documental. 

 Fundamentos teórico-conceptuales de la Gestión documental, de la Información 

y del Conocimiento. 

 Gestión del conocimiento en espacios virtuales. 

 Identificación de técnicas y herramientas tecnológicas para la archivística, 

gestión documental, de la información y del conocimiento. 

 Organización y recuperación de información en entornos digitales. 

 Diseño, uso y valor de los repositorios, bibliotecas y catálogos digitales en el 

acceso a la información 

 Uso y manejo de la información en la toma de decisiones organizacionales 

 Experiencias en los sistemas de información en el contexto cubano. 

 Retos del profesional de la información en la alfabetización informacional y la 

promoción de una cultura informacional. 

 Ética del profesional de la información. 

 Edición de publicaciones científicas, creación y sostenimiento. 

 

Los interesados deberán enviar sus trabajos antes del 15 de agosto del 2018 

 

Notificación de aceptación: hasta el 31 de agosto de 2018 

 

Ponentes hasta 35 años de edad. 

 

Los trabajos deberán enviarse en formato electrónico al correo socict@ceniai.inf.cu. 

Deberán escribirse en letra Arial, tamaño 12, a espacio y medio, formato Carta, con un 

máximo de 15 páginas. 

 

 

Cuotas de Participación: 

 

Delegados: 80.00 CUP 

 

mailto:socict@ceniai.inf.cu


Estudiantes: 40.00 CUP  

 

 

Comité Organizador 

 

Dra. C. Maria Aurora Soto Balbón, Presidente 

 

MSc. Ana Margarita Pérez Fernández, Vicepresidente 

 

Tec. María Antonia Arús, Tesorera 

 

 

Comité Científico 

 

Dra. C. Ania R. Hernández, Coordinadora General 

 

Dra. C. Ailín Martínez Rodriguez 

 

Dr. C. Ricardo Casate 

 

Dr.C. Raúl Torricella Morales 

 

Dra. C. Magda León Santos 

 

Dra. C. Maria del Carmen González Rivero 

 

Lic. Inés Baró Valle 

 

Lic. Manuel P. Linares 

 


