
La fecha límite para enviar las ponencias es el 30 de junio 2019. 
El Comité Científico informará los trabajos aprobados el 15 de 
agosto de 2019. 
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Invitaciones
Los participantes que requieran de carta de invitación para 
obtener el permiso de su institución, y/o otra información 
podrán solicitarla al Comité Organizador a través del email: 
eventos@bnjm.cu

CONVOCATORIA

II Encuentro Internacional
Preservación

del patrimonio documental:
experiencias y desafíos

La Habana
Del 24 al 27 de septiembre del 2019
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Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
direccion@bnjm.cu | www.bnjm.cult.cu



Estimados (as) colegas:

La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí tiene el placer de 
invitarlos a participar en el II Encuentro “Preservación del 
patrimonio documental: experiencias y desafíos”, que sesionará 
del 24 al 27 de septiembre del 2019, como parte de las acciones 
que desarrolla el Programa de Memoria Histórica de Cuba. El 
propósito de este encuentro es intercambiar experiencias sobre 
la preservación del patrimonio documental, que incluye los 
procesos de conservación preventiva, encuadernación, restau-
ración, digitalización microfilmación y preservación digital.

Deseamos que este encuentro sea fructífero para todos los 
profesionales asistentes, y contribuya a generar ideas y elaborar 
propuestas que favorezcan la salvaguarda del patrimonio 
bibliográfico de nuestras bibliotecas para beneficio de las 
presentes y futuras generaciones.

Los esperamos.
Comité Organizador.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Perfil de los participantes:
Especialistas en la preservación del patrimonio documental. 

Las temáticas que podrán ser abordadas son las siguientes:
1. Gestión y manejo para la preservación.
2. Conservación preventiva.
3. Control del biodeterioro.
4. Prevención y mitigación de desastres.
5. Arquitectura del libro y su restauración.
6. Proceso de digitalización. 
7. Acceso a la información digitalizada. Preservación digital.

Modalidades de presentación:
Ÿ Ponencias

Idioma de trabajo:
El idioma oficial de trabajo será el español.

Requisitos de las ponencias:
Ÿ Título.
Ÿ Nombre y apellidos del autor (es).
Ÿ Institución.
Ÿ Ciudad, país.
Ÿ Correo electrónico y teléfono.
Ÿ Resumen de hasta 250 palabras.
Ÿ Las ponencias deben tener como máximo 15 páginas sin 

incluir la bibliografía, en hojas tipo carta (8½ x 11”); y con tipo 
de letra Arial 12, a espacio y medio entre líneas.

Ÿ Adjuntar una síntesis curricular con máximo de 200 palabras.


