XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
31 de octubre al 4 de noviembre del 2016
II Convocatoria al IV Foro de Acceso Abierto
Estimado colega:
El Instituto de Información Científica y Tecnológica, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente de la República de Cuba, tiene el placer de invitarlo a participar en el XIV
Congreso Internacional de Información, Info'2016, que sesionará del 31 de octubre - 4 de
noviembre de 2016, en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, bajo el lema general:
“Información, Evolución y Sostenibilidad". Este evento se desarrollará en el marco de la
Convención Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Eje temático: Acceso Abierto y Tecnologías de la Información aplicadas
para la construcción del conocimiento social
IV Foro de Acceso Abierto: “Del Acceso Abierto a la Ciencia Abierta”
Coordinadores:
Ricardo Casate Fernández, Instituto de Información Científica y Tecnológica; Cuba
casate@idict.cu
Rosario Rogel Salazar, Universidad Autónoma del Estado de México; México,
rosariorogel@gmail.com
Remedios Melero; Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos; España,
rmelero@iata.csic.es
María Trinidad Monroy, Universidad Autónoma del Estado De México; México,
trini.monroy@gmail.com
Alcance:
El IV Foro de Acceso Abierto pretende mostrar resultados de investigación, experiencias
prácticas y servicios relacionados con el desarrollo de iniciativas de para ampliar el acceso,
difusión y uso del conocimiento como bien común. Será también un espacio para el análisis
del panorama actual, impacto y tendencias de desarrollo de los repositorios digitales y
publicaciones de Acceso Abierto.
Tópicos
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Ciencia Abierta (Open Science) y conocimiento público. ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué?
Impacto social de la ciencia y ciencia ciudadana.
Interoperabilidad y desarrollo de infraestructuras de repositorios digitales.
Perspectivas nacionales y regionales.
El papel de los repositorios digitales en la publicación científica.
Impacto de las iniciativas de Acceso Abierto. Altmetrics y métricas de uso.
El acceso abierto a las publicaciones científicas: situación actual y tendencias. Posición
de los diferentes actores implicados.
La gestión de los datos de investigación generados con financiamiento público.
Estándares y buenas prácticas. El papel de los repositorios digitales y de las
bibliotecas en la gestión de los datos de investigación.
La importancia de las políticas para el desarrollo del Acceso Abierto. Legislaciones
nacionales de Acceso Abierto.

Comité Científico
Dra. C. Iryna Kuchma; Directora del Programa de Acceso Abierto de eIFL.net
Dra. C. Alicia López Medina; Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); España
Dra. Dominique Babini; Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Argentina
Dr. Juan Pablo Alperín; Simon Fraser University, Canadá
Dra. C. Nancy Sánchez Tarragó, Ministerio de Salud Pública; Cuba
Dr. C. Alejandro Caballero Rivero; Academia de Ciencias de Cuba (ACC); Cuba
Fechas importantes
10 de agosto de 2016: Último día para el envío de los trabajos completos y de la hoja
curricular. Los trabajos deben ser enviados a través del sitio web del Congreso:
http://www.congreso-info.cu//bd/index.php/info/2016/login
Hasta el 30 de septiembre de 2016: Publicación de resultados de la evaluación académica
14 de octubre: Publicación definitiva del programa académico
Para mayor información sobre normas y plantilla para la presentación de trabajos, cuota de
inscripción, forma de pago y hospedaje consulte la página oficial del evento:
http://www.congreso-info.cu
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