
Jueves 24 de Agosto de 2017 

Facultad de Medicina 

El próximo jueves 24 de Agosto en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, Paraguay 2155 – Planta 

Principal, C.A.B.A, se llevará a cabo la 13ª Jornada de Bibliotecas y Centros de Documentación de la 

Universidad de Buenos Aires.

El Sistema de Bibliotecas y de Información, SISBI - UBA coordina esta actividad con el objetivo de crear 

un espacio de reflexión para el desarrollo y fortalecimiento del Sistema, a través del encuentro e 

intercambio de ideas y experiencias de sus miembros.

Está dirigida a todo el personal que desempeña tareas en las Bibliotecas de la Universidad.

Requisitos para la presentación de Pósters:
Temática: Las propuestas deberán referirse a la temática propuesta en el lema, "Hacia la biblioteca 

universitaria del S.XXI, sinergias y transformaciones de roles y servicios", con el fin de difundir 

innovaciones, implementaciones o experiencias desarrolladas en Bibliotecas y Centros de 

Documentación de la Universidad de Buenos Aires. Los mismos deberán permitir identificar 

claramente objetivos, metodología y resultados alcanzados en los proyectos o actividades reseñadas. 

 Tamaño: Una vez aceptado, el póster deberá respetar las medidas propuestas: 65 cm. de ancho por 85 cm. 

de alto. 

Plazo para la presentación de las propuestas: Hasta el 4 de Agosto se puede enviar la propuesta de póster 

indicando: filiación institucional, título, autor(es), correos electrónicos, y la idea fuerza que guió su 

elaboración, expresada en hasta doscientas (200) palabras, a: jornada@sisbi.uba.ar 

Otros: Se deberá enviar el póster en formato electrónico hasta el 15 de agosto, acompañado del CV 

abreviado del (de los) autor(es), para su publicación en la página web de la Jornada. La impresión del póster 

está a cargo de la Biblioteca que realiza la propuesta; para proceder a su exposición, deberán presentarse el 

día de la Jornada a  las 9 hs. 

Novedad

Novedad: se realizará la presentación de cada póster, el/los participantes dispondrán

de 3 minutos para exponer .

NOTA: El/los  autor/autores  que  realiza/n una presentación en esta Jornada 

(cualquiera sea su  formato), da/n su  consentimiento  para publicar  el trabajo  

presentado  en la página web de  la jornada y en el Repositorio  Digital 

Institucional de  la UBA.

¡Los invitamos a participar!
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