ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BASTA BIBLIOCLASTIA

La biblioclastia en el Siglo XXI

CONVOCATORIA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

El Comité organizador del Encuentro Internacional de Basta Biblioclastia “La biblioclastia en el
siglo XXI” se complace en invitar a la comunidad a presentar propuestas de ponencias que se
inserten en los ejes temáticos definidos en el Encuentro.

COMITÉ ACADÉMICO DEL ENCUENTRO

Karin Ballesteros (Colectivo Basta Biblioclastia - Universidad Alberto Hurtado – Centro Cultural
y Adelanto Keluwe, Chile).
Vanesa Berasa (Colectivo Basta Biblioclastia - Biblioteca Central. Facultad de Agronomía.
Universidad de Buenos Aires).
Florencia Bossié (Colectivo Basta Biblioclastia – Biblioteca Pública de la Universidad Nacional
de La Plata – Biblioteca Popular La Chicharra).
Marcel Bertolesi (Colectivo Basta Biblioclastia – ISFDyT 15).
Tatiana Carsen (Colectivo Basta Biblioclastia – Ex Directora Interina del Caicyt).
Fiorela Nataloni Colectivo Basta Biblioclastia - Biblioteca del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas Córdoba – Espacio para la Memoria La Perla).
Silvia Nataloni (Biblioteca Emile Gourian. Facultad de Lenguas. Universidad Nacional de
Córdoba – Biblioteca Sara Coca Luján. Espacio para la Memoria La Perla).
Gabriela Pesclevi (Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de La Plata – Biblioteca
Popular La Chicharra).

INFORMACIÓN

bastabiblioclastia@gmail.com
https://bastabiblioclastia.org/

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BASTA BIBLIOCLASTIA

La biblioclastia en el Siglo XXI
EJES TEMÁTICOS

Eje denuncia de la biblioclastia y atentados a la memoria social y cultural: aportes
visibilizando casos de censura y requisas de libros o destrucción de bibliotecas y archivos en
dictaduras, en guerra, en situación de encierro, ataques conocimiento ancestral, entre otros.
Eje acciones para equidad en el acceso al conocimiento: aportes visibilizando en bibliotecas,
archivos, entre otras instituciones las acciones de difusión cultural del conocimiento
acumulado sobre memoria social, pueblos originarios, migrantes y refugiados, género,
transgénero y diversidades sexuales. Así acciones en favor del acceso equitativo para
comunidades con necesidades especiales: personas con discapacidad, en rehabilitación física
o mental. Normas o legislación para el acceso equitativo al conocimiento.
Eje educación e investigación contra la biblioclastia y por la equidad para el acceso
equitativo al conocimiento. Aportes visibilizando experiencias docentes de todos los niveles
educativos contra la biblioclastia. Actividades de formación contra oscurantismos:
homotransfobia, racismo, sexismo, entre otras. Visibilización de investigación, teorización o
propuestas en torno a la alfabetización crítica, la promoción de la lectura, y prácticas
editoriales no destructivas de libros, entre otras.
Eje participación de la comunidad: aportes libres y breves sobre experiencias personales o
grupales la lucha contra la biblioclastia en el siglo XXI por parte de: artistas, docentes,
investigadorxs, estudiantes, periodistas, entre otres.

INFORMACIÓN

bastabiblioclastia@gmail.com
https://bastabiblioclastia.org/
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La biblioclastia en el Siglo XXI

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS
Encabezado: Encuentro Internacional de Basta Biblioclastia. “La biblioclastia en el siglo XXI”.
Título del trabajo: que revele claramente su contenido (Arial 12, negrita, alineación izquierda).
Subtítulo: si fuera necesario (Arial 12, negrita, alineación izquierda).
Nombre completo del/los autor/es (Arial 12, negrita, alineación izquierda).
Correo electrónico (Arial 11, itálicas, alineación izquierda).
Filiación institucional (Arial 11, itálicas, alineación izquierda)
Eje temático en el que se encuadra (Arial, 11, centrado).
Resumen: un máximo de 400 palabras (Arial 12, negritas, alineación izquierda)
Palabras Claves: hasta 6 como máximo (Arial 12, alineación izquierda).
Referencias bibliográficas: Modelo de citación APA (Arial 11, Justificado).
Extensión del trabajo: 20 páginas como máximo (Arial 12, justificado, interlineado 1,5).

La propuesta de trabajo debe ser enviada al correo electrónico bastabiblioclastia@gmail.com
El Comité Académico será el encargado de evaluar cada propuesta y seleccionar aquellas que
serán aceptadas.
INFORMACIÓN

bastabiblioclastia@gmail.com
https://bastabiblioclastia.org/

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BASTA BIBLIOCLASTIA

La biblioclastia en el Siglo XXI

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se considerarán los siguientes criterios de evaluación:
Pertinencia para los ejes temáticos del grupo.
Coherencia interna y redacción.
Aporte de la propuesta en relación a nuevos conocimientos en la temática.

PLAZOS DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria estará abierta entre el 24 de marzo al 30 de junio de 2022.
Presentación del trabajo: hasta el 30 de junio de 2022.
Fecha de aceptación de trabajos: el Comité Académico informará sobre la aceptación o
no de los trabajos el 20 de Julio de 2022.
Se entregarán certificados de expositor.
Los trabajos aceptados en el Encuentro Internacional de Basta Biblioclastia “La biblioclastia en
el siglo XXI” se publicarán el 10 de diciembre en el Anuario del Colectivo Basta Biblioclastia.

INFORMACIÓN

bastabiblioclastia@gmail.com
https://bastabiblioclastia.org/

