	
  
	
  

6º. Congreso del CNB:
“Información, sociedad y bibliotecario profesional:
la tríada perfecta”
Información general

Fecha:
16 a 19 de abril de 2013
Sede:
Biblioteca Central Universitaria “Carlos Maciel Espinosa”
Universidad Autónoma de Chiapas
Tuxtla Gutiérrez
Objetivos:
1. Analizar el ejercicio profesional del bibliotecario ante la relevancia de la información
como un elemento estratégico del desarrollo de la sociedad
2. Reflexionar sobre el papel del bibliotecario profesional como agente de cambio al
enlazar a la sociedad con la información efectiva y eficaz para cubrir sus necesidades
3. Discutir las disyuntivas que el bibliotecario profesional enfrenta en la actualidad
4. Favorecer la interacción del CNB con las escuelas de Bibliotecología del país
5. Iniciar los festejos de los 35 años del CNB
Descripción general:

El Congreso estará abierto a la asistencia de cualquier persona interesada; las
especificaciones para la presentación de ponencias y participación en algunas de las
actividades es exclusiva para los socios del CNB.
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Ejes temáticos:
Los cuatro ejes temáticos en torno a los cuales se conformará el programa académico son
los siguientes:
1.- El bibliotecario y su relación con la
sociedad
1.1 Sector público, educativo, académico y
privado: diferencias y similitudes
1.2 Visión de la profesión en la sociedad
1.3 Responsabilidad social
1.4 Aportaciones de la profesión a la sociedad
1.5 Necesidad de la profesión en la sociedad
1.6 El bibliotecario profesional como agente de
cambio social
1.7
Diferentes
roles
del
bibliotecario
profesional: promotor de lectura, asesor de
información, organizador de información,
recuperador de información, etc.
1.8 Interacción con otras profesiones:
competencia, colaboración, invasión
1.9 Generación de empleo
3.- Ejercicio profesional
3.1 Espacios laborales tradicionales y no
tradicionales
3.2 Mercado de trabajo: visión de los
empleadores, las escuelas y los profesionales;
oferta, demanda y cobertura; valor del trabajo
y remuneración
3.3
Actividades
profesionales
y
no
profesionales
3.4 Normativa laboral: legislación, estatutos
institucionales, sindicatos
3.5 Perfiles de puestos
3.6
Trabajo
interdisciplinario
y
transdisciplinario
3.7 Especialización vs. visión integral
3.8
Competitividad:
conocimientos,
habilidades, actitudes y aptitudes
3.8 Gestión de la información y gestión del
conocimiento
3.9 Inserción al mercado laboral: los
estudiantes y recién egresados

2.- La información como insumo
2.1 Valor de la información: económico,
científico, social y cultural
2.2 La información como objeto
2.3 La información como motor de la sociedad
2.4
La
información
como
elemento
fundamental en la toma de decisiones
2.5 Uso y reuso de la información
2.6
Generación,
almacenamiento,
organización, difusión y distribución
2.7 Infodiversidad

4.- Ética
4.1 Código de ética profesional
4.2 Competencia
4.3 Contexto cultural, social, político y
económico
4.4 Defensa y representación de la profesión
4.5 Ética del ejercicio
4.6 Normativa (existente y propuestas)

*Los temas propuestos dentro de cada eje temático tienen la finalidad de orientar al
interesado en la elaboración de su participación, constituyen únicamente sugerencias.
Para información de inscripción, programa, cursos/talleres, hospedaje y transporte:
http://www.cnb.org.mx/micrositios/congreso2013/index.html
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