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Durante 2020 y 2021, la pandemia debida al virus del SARS-COVID19 transformó las 

sociedades, ya que el aislamiento impuesto para evitar el contagio instaló mecanismos 

de comunicación virtuales y herramientas que eliminaron las barreras espaciales y 

permitieron la presencia simultánea a través de la virtualidad que “llegaron para 

quedarse”. 

La continuidad en el desarrollo de los encuentros iniciados en 2009, interrumpidos 

durante 2020 y 2021 posibilita afianzar los intercambios establecidos entre la UNNE, 

instituciones, profesionales, graduados y estudiantes a nivel nacional, Mercosur e 

internacional. En este transcurrir, se han recibido demandas para la ampliación del 

espacio académico, científico y técnico en relación con el desarrollo y el alcance de 

estos eventos. Junto con el ECIM 2019, se realizó el Primer Congreso de Ciencias de la 

Información del Mercosur (I CCIM) atendiendo a las demandas para constituir un 

escenario innovador en el abordaje de las funciones académicas de docencia, 

investigación y extensión dentro del campo de las Ciencias de la Información, que 

posibilite el debate y la construcción teórica sobre la sistematización, análisis de las 

prácticas, de las investigaciones y de los trabajos de extensión. 

El ECIM 21-22 – II CCIM permitirá continuar con el debate iniciado en los años 

anteriores para intercambiar y discutir experiencias y aportes centrados en la 

participación estudiantil, los proyectos de intervención y las pasantías, en relación con 

los componentes teóricos disciplinares, las prácticas cotidianas, la preservación y 

conservación, los aspectos legales y técnicos, la vinculación institucional y el ejercicio 

profesional. 

En esta edición, la participación podrá ser en forma presencial o virtual ajustándose a 

las nuevas maneras de comunicarnos que permanecen en estos tiempos pospandémicos. 

OBJETIVOS 

- Propiciar un espacio de encuentro académico y reflexión colectiva sobre la 

complejidad de los procesos de reconfiguración de los campos disciplinares y 

profesionales de las Ciencias de la Información, Archivología, Bibliotecología, 

Museología, y afines. 

- Favorecer el intercambio de opiniones, experiencias y proyecciones sobre los nuevos 

horizontes que se prevén en el desarrollo de la investigación, la formación y la 
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extensión en el campo de las Ciencias de la Información en los contextos de 

pospandemia. 

- Constituir un ámbito para el intercambio de experiencias académicas, de 

investigación, extensión y gestión vinculadas con las Ciencias de la Información entre 

profesionales, entidades y organismos a nivel Mercosur, nacional y local. 

- Reflexionar sobre los avances realizados, las nuevas demandas y necesidades 

identificadas en las distintas áreas del ejercicio profesional en Archivología, 

Bibliotecología, Museología, Ciencias de la Información y afines. 

- Promover y/o fortalecer acciones de vinculación e intercambio en relación con las 

Ciencias de la Información en el medio local, regional, nacional y del Mercosur. 

 ECIM 21-22 

 (Encuentro de Ciencias de la Información del Mercosur 2021-2022) 

Permitirá intercambiar, debatir y proponer conocimientos, experiencias y aportes en 

relación con los componentes teóricos disciplinares, las prácticas cotidianas, la 

preservación y conservación, los aspectos legales y técnicos, la vinculación institucional 

y el ejercicio profesional. 

Modalidades de desarrollo 

- Reunión de estudiantes de Ciencias de la Información: espacio destinado a impulsar 

el intercambio de experiencias entre los estudiantes sobre la formación y el 

fortalecimiento del sentido de unidad y pertenencia al campo profesional de las 

ciencias de la información. 

- Exposición de productos informáticos y de información: destinado a la presentación 

de productos y/o servicios informáticos y de información de empresas y servicios de 

información, empresas y entidades culturales, unidades de información, empresas y 

servicios informáticos. 

- Perspectivas de las ciencias de la información sobre las problemáticas de inclusión: se 

toma la problemática de la inclusión y los aspectos derivados y relacionados como eje 

para la presentación y análisis de experiencias inclusivas en unidades de información, 

la interrelación interdisciplinaria de los profesionales de la información 

- Diversidad cultural y ciencias de la información: aprendizajes y desafíos. Se propone 

visibilizar experiencias y reflexiones sobre procesos de registro, organización y 
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preservación de la información y conocimientos generados desde y para los pueblos 

indígenas.  

- Escenarios y experiencias de enseñanza y aprendizaje del profesional de las Ciencias 

de la Información: destinado a reconocer y debatir sobre los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación que desarrollan los profesionales de las ciencias de la 

información en los espacios en crecimiento y desenvolvimiento para el profesional, 

tales como la docencia universitaria y superior, la demanda de formación de usuarios 

y alfabetización informacional en las unidades información o en cualquier otro ámbito 

que requieren la visibilización del vínculo del profesional de la información con el 

saber didáctico. 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES PARA ECIM 

- Encabezamiento (no más de 3 cm de alto) que incluya: nombre del Encuentro, fecha 

y lugar del Encuentro, título del trabajo 

- Página inicial que incluya: título del trabajo, nombre/s y apellido/s del autor y 

coautor/es con su correo electrónico y teléfono de contacto, institución de adscripción, 

modalidad de desarrollo en la que se desea participar (virtual o presencial) 

- Resumen: hasta 200 palabras 

- Para el envío de las comunicaciones, se deberá rotular el archivo word de la siguiente 

manera: “ECIM21-22_Reunión_de_estudiantes_Apellido_primer_autor”  

- Enviar de acuerdo con el cronograma previsto a través del correo electrónico: 

ecim.ccim@gmail.com 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERES 

Para cualquiera de los casos, las medidas serán de 0,70 m de ancho por 1,20 m de alto; 

se requiere el uso de materiales livianos fáciles de sostener en el panel. En el título se 

utilizarán letras no menores a 2,5 cm de alto. 

Para tesinas de grado y posgrado 

Presentar título de la tesina; autor; lugar; resumen que incluya tema central, problema, 

objetivos, metodología, resultados, discusiones, conclusiones; palabras clave. 
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Para proyectos de investigación: 

Presentar título del trabajo; autores; acreditación del proyecto; lugar del trabajo; 

resumen que incluya tema central, problema, objetivos, metodología, resultados, 

discusiones, conclusiones; palabras clave. 

Para instituciones: 

Presentar título; institución; resumen que incluya misión, objetivos, productos y 

servicios; palabras clave. 

 II CCIM 

 (Segundo Congreso de Ciencias de la Información del Mercosur) 

MODALIDAD DE DESARROLLO 

El Congreso se desarrollará a través de la presentación de trabajos en las modalidades 

conferencias (presenciales y mediadas por TICs) y ponencias. 

● Mesas temáticas 

Se proponen ejes temáticos para favorecer la aproximación, el debate y el intercambio 

de conocimientos y experiencias vinculados con: 

Mesa temática N° 1: Archivología 

Recursos y fuentes de información. Metodología. Discursos y prácticas. Ética 

profesional y campo laboral. Difusión y Marketing. Infraestructura. 

Legislación y normalización. Servicios. Nuevas tecnologías. Redes sociales y web. 

Formación y perfeccionamiento. Competencias profesionales. Preservación y 

conservación. Cultura y sociedad. 

Experiencias. 
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Mesa temática N° 2: Bibliotecología 

Recursos y fuentes de información. Metodología. Discursos y prácticas. Ética 

profesional y campo laboral. Difusión y Marketing. Infraestructura. 

Legislación y normalización. Servicios. Nuevas tecnologías. Redes sociales y web. 

Formación y perfeccionamiento. Competencias profesionales. Preservación y 

conservación. Cultura y sociedad. 

Experiencias. 

Mesa temática N° 3: Museología 

Recursos y fuentes de información. Metodología. Discursos y prácticas. Ética 

profesional y campo laboral. Difusión y Marketing. Infraestructura. 

Legislación y normalización. Servicios. Nuevas tecnologías. Redes sociales y web. 

Formación y perfeccionamiento. Competencias profesionales. Preservación y 

conservación. Cultura y sociedad. 

Experiencias. 

Mesa temática N° 4: Otros campos de las Ciencias de la Información 

Recursos y fuentes de información. Metodología. Discursos y prácticas. Ética 

profesional y campo laboral. Difusión y Marketing. Infraestructura. 

Legislación y normalización. Servicios. Nuevas tecnologías. Redes sociales y web. 

Formación y perfeccionamiento. Competencias profesionales. Preservación y 

conservación. Cultura y sociedad. 

Experiencias. 

Mesa temática N° 5: Unidades de información especializadas 

Recursos y fuentes de información. Metodología. Discursos y prácticas. Ética 

profesional y campo laboral. Difusión y Marketing. Infraestructura. 

Legislación y normalización. Servicios. Nuevas tecnologías. Redes sociales y web. 

Formación y perfeccionamiento. Competencias profesionales. Preservación y 

conservación. Cultura y sociedad. 

Exposición de experiencias y propuestas de trabajo que llevan adelante los centros de 

documentación y otras unidades de información de la región. 
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INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE PONENCIAS para el II CCIM 

Las ponencias deberán ser: 

- el resultado de experiencias, aplicaciones, investigaciones teóricas y/o empíricas o 

modelos innovadores de implantación; 

- originales, relevantes y desarrolladas con rigor profesional y/o académico; 

- con un enfoque del ejercicio profesional, desarrollo del conocimiento disciplinar, del 

marketing cultural, de la transformación digital, de la gestión del conocimiento, la 

innovación, la tecnología y la digitalización en la administración y procesos de cambio 

en los servicios de los sectores público o privado; 

- cada autor podrá presentar hasta 3 (tres) trabajos y podrán ser producciones 

individuales o colectivas de hasta 5 (cinco) autores por trabajo. 

INSTRUCTIVOS DE PRESENTACIÓN 

Requisitos formales 

Únicamente se aceptarán las ponencias que presenten los siguientes elementos y en el 

siguiente orden y formato: 

- Encabezamiento (no más de 3 cm de alto) que incluya: nombre del Congreso, fecha y 

lugar del Congreso. 

- Página inicial donde se incluya: título del trabajo, nombre/s y apellido/s del autor y 

coautor/es con su correo electrónico y teléfono de contacto, institución de adscripción, 

lugar, temática correspondiente. 

- Resumen: hasta 200 palabras 

- Palabras clave: de 5 (cinco) a 10 (diez) palabras 

- Cuerpo: identificación de la problemática o tema, objetivos, justificación, contenido 

de la ponencia, resultados, conclusiones y bibliografía consultada. 

- Una vez aprobado el resumen del trabajo, se enviará un archivo de procesamiento de 

texto (.docx) con la estructura y el formato solicitados en el punto anterior junto con 

las devoluciones del Comité Científico. Esta plantilla implica: página tamaño A4, 

márgenes 3 cm, con paginación centrada en la parte inferior; el cuerpo del texto será 

en fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5; títulos en negrita. 

Extensión máxima de 15 páginas, incluido aparato erudito, gráficos, fotografías, etc. 
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La mención de citas y referencias bibliográficas deberá ajustarse al estilo APA, 7ª 

edición. 

- El trabajo completo deberá ser presentado en un archivo de procesamiento de texto 

(.docx, .odt, otros) basado en la plantilla word (.docx) enviada. Si se presenta en base 

a otro modelo, se devolverá para su readecuación. 

- Idioma: los idiomas oficiales del Congreso son español y portugués. Se pueden enviar 

trabajos en cualquiera de estos dos idiomas. 

- Para el envío de la ponencia se deberá rotular el archivo word de la siguiente manera: 

“IICCIM_M1_Apellido_del_primer_autor”. 

- Enviar de acuerdo con el cronograma previsto a través del correo electrónico: 

ecim.ccim@gmail.com 

Los trabajos serán evaluados bajo un proceso de revisión a doble ciego con rigor 

científico. No se aceptarán ponencias sin el resumen enviado en tiempo y forma. Las 

ponencias aceptadas y presentadas serán publicadas en una publicación electrónica con 

Registro ISBN, siempre y cuando todos los autores de la ponencia efectúen el pago de 

los aranceles correspondientes a la inscripción y sea presentada en el marco de la 

reunión científica. 

Presentación de resúmenes: 25 de abril de 2022 

Comunicación de aceptación de resúmenes: 30 de abril de 2022 

Presentación del trabajo completo: 25 de mayo de 2022 

Comunicación de aceptación de trabajos: 30 de mayo al 03 de junio de 2022 

No se aceptarán envíos fuera de término. 

CRONOGRAMA Y LUGAR DEL EVENTO 

Facultad de Humanidades-UNNE: Av. Las Heras 727 - Resistencia, Chaco, Argentina 

Miércoles 8 de junio de 2022: de 9 a 12 y de 14 a 20 hs 

Jueves 9 de junio de 2022: de 8 a 12 y de 14 a 20 hs 

Viernes 10 de junio de 2022: de 8 a 12 y de 14 a 20 hs 
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ARANCELES 

EXPOSITORES, categorías Hasta el 01/05/2022 Desde el 02/05/2022 

hasta el 8/06/2022 

Presencial Virtual Presencial Virtual 

Expositor de ponencias argentinos $ 5000 $ 7500 $ 7000 $ 10000 

Expositor de ponencias extranjeros U$S 60 U$S 90 U$S 80 U$S 120 

Estudiante expositor de ponencias $ 2500 $ 4000 $ 3500 $ 6000 

Estudiante expositor de ponencias 

extranjeros 

U$S 30 U$S 45 U$S 60 U$S 90 

Expositor de productos informáticos 

y de información 

$ 15000 $ 15000 $ 20000 $ 20000 

Expositor de productos informáticos 

y de información extranjeros  

U$S 150 U$S 150 U$S 200 U$S 200 

ASISTENTES, categorías Hasta el 01/05/2022 Desde el 02/05/2022 

hasta el 8/06/2022 

Presencial Virtual Presencial Virtual 

Estudiantes FaHUM-UNNE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Estudiantes de nivel terciario y de 

otras facultades argentinas 

$ 1500 $ 2500 $ 2000 $ 3000 

Estudiantes extranjeros U$S 20 U$S 40 U$S 25 U$S 50 

Asistentes en general de Argentina $ 2500 $ 4000 $ 3500 $ 6000 

Asistentes en general del extranjero U$S 40 U$S 45 U$S 60 U$S 90 
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PARA EL PAGO POR TRANSFERENCIA DEBERÁN SEGUIR LOS SIGUIENTES 

PASOS: 

PAGO POR TRANSFERENCIA DESDE ARGENTINA 

1) Deberá realizar la transferencia electrónica o depósito en la siguiente cuenta 

bancaria: 

Facultad de Humanidades UNNE 

CUIT: 30-99900421-7 

Banco de la Nación Argentina - Sucursal Resistencia 

Cuenta Corriente en Pesos N°: 429-10235/58 

CBU: 0110429920042910235589 

2) Una vez realizado el pago deberá: 

- Completar el formulario de acreditación de transferencias desde el siguiente enlace:  

https://hum.unne.edu.ar/tesoreria/formu_tesoreria.html 

- Adjuntar el comprobante de transferencia 

 

 

3) Enviar copia del comprobante de su transferencia/depósito a los siguientes 

coreos-e: transferencias@hum.unne.edu.ar y ecim.ccim@gmail.com                                              

aclarando en el asunto “comprobante transferencia ECIM” 
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PAGO EN EFECTIVO EN TESORERÍA - FACULTAD DE HUMANIDADES-UNNE  

Deberá acercarse con su DNI o identificación hasta: 

Tesorería de la Facultad de Humanidades-UNNE ubicada en Av. Gregorio Las Heras 

727 – Resistencia, Chaco, Argentina. 

Horarios de atención: lunes a viernes desde las 08:00 hs. hasta las 20:00 hs. 

TRANSFERENCIAS DESDE EL EXTERIOR: solo se aceptarán transferencia en 

moneda DÓLAR U$S 

1) Deberá realizar la transferencia electrónica o depósito en la siguiente cuenta 

bancaria:   

Swift banco intermediario USD: NACNUS33XXX 

Nombre del Banco: BANCO NACIÓN NEW YORK 

Swift Banco Beneficiario: NACNARBACTS 

Nombre del Banco: BANCO NACIÓN SUCURSAL CORRIENTES 

Beneficiario: FACULTAD DE HUMANIDADES U.N.N.E. 

Domicilio del Beneficiario: AV LAS HERAS 727 – Resistencia - Chaco - Argentina 

Cuenta del Beneficiario: 0110429920042910235589 

2) Completar Declaración Jurada 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo ……… manifiesto que realicé la transferencia N`....... por el monto de U$S……… 

para la inscripción al ECIM- CCIM 2021-2022 en calidad de ………. 

Apellido y Nombre 

Matrícula de Identidad/ Pasaporte 

Domicilio 

Teléfono 

Correo electrónico 
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3) Una vez realizado el pago deberá: 

- Completar el formulario de acreditación de transferencias desde el siguiente enlace:  

https://hum.unne.edu.ar/tesoreria/formu_tesoreria.html 

- Adjuntar el comprobante de transferencia 

 

 

- Enviar copia del comprobante de su transferencia/depósito y la declaración jurada 

en un documento Word o PDF a los siguientes correos-e: 

transferencias@hum.unne.edu.ar y ecim.ccim@gmail.com aclarando en el asunto 

“Comprobante transferencia ECIM” 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

Teléfonos: +54 0362 444 6958 | 442 2257 | interno 227 

Correo electrónico: ecim.ccim@gmail.com 

Sitio web: http://ecim.unne.edu.ar 

Instagram del Dpto. Cs. Información: dptocsinf 

Facebook del Dpto. Cs. Información: @csinformacion.hum.unne.ar 
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