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La Asociación de Bibliotecarios
Graduados de la República Argentina invita a la comunidad bibliotecaria del país y del exterior a participar en la 49ª. Reunión Nacional
de Bibliotecarios.

Paraná 918 - 2 do. Piso - CP 1017
Teléfono: (54 11) 4811-0043
Fax: (54 11) 4816-3422
reunionesnacionales@abgra.org.ar

www.abgra.org.ar

Fundamentos:
La necesidad y el rol de la información así como la velocidad de circulación y del acceso requerido,
llevó a pensar en los servicios profesionales de este campo y a sus
agentes como piezas clave en la
generación de una dinámica de
utilización de todos los recursos
disponibles que satisfaga los niveles de datos demandados por los
usuarios.
Al estilo de las plazas públicas de
Atenas, en esta “ágora” denominada “de los hallazgos”, el bibliotecario podrá mostrar y manifestar sus
experiencias y desarrollos en las
bibliotecas, como un incentivo para
todos los asistentes.
La comunidad bibliotecaria se integrará, compartirá y discutirá sobre
diferentes temáticas que nos afectan en el día a día.

Ejes orientadores:
El bibliotecario, profesional para la
inclusión.
La importancia y necesidad del Bibliotecario, aquí y ahora.
La Biblioteca: acceso a la información para todos.

ABGRA los invita a presentar trabajos y conocer el estado de los diferentes tipos de instituciones que se
manifiestan en los espacios físicos y
virtuales.

Dónde nos encontramos:

Requisitos para la presentación
de trabajos:
Fechas de recepción de las ponencias hasta el 24/02/17.
Los trabajos presentados no deberán
exceder las 12 carillas A4, en Arial 11
incluyendo introducción, bibliografía,
anexos, tablas, gráficos etc.
El 10/03/17 serán comunicados los
trabajos que fueron aceptados. Y como máximo el 7/04/17 los autores
deberán enviar PDF para publicar en
el sitio.
El tiempo de c/ponencia no podrá
exceder los 20'.

Transportes cercanos:
Líneas de Colectivos
10 - 12 - 15 - 21 - 29 - 34 - 36 - 37 - 39 - 41 55 - 57 - 59 - 60 - 67 - 68 - 93 - 95 - 111 118 - 160 - 161 - 188 - 197
Subte: Línea D - Estación: Plaza Italia
Tren: Línea San Martín - Estación: Palermo

Junto con la ponencia enviar a:
comiteacademico@abgra.org.ar
Foto tipo carnet
Breve CV de hasta 15 líneas.

Los ponentes seleccionados deben
inscribirse en la 49ª. RNB y una semana antes del evento confirmar su
asistencia a:
reunionesnacionales@abgra.org.ar
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