CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Integrada en la actualidad por diecinueve bibliotecas de museos, la Red de Bibliotecas de
Museos (BIMUS) organiza, en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
y de la Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) las IV Jornadas
sobre Bibliotecas de Museos bajo el título Estrategias sostenibles y alianzas en Bibliotecas
de Museos, que tendrán lugar los días 23 y 24 de noviembre de 2017 en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.
El programa de las Jornadas se ha diseñado con el objetivo de plantear un marco para el
debate sobre tres ejes temáticos principales. Para ello, el primer día las ponencias analizarán
la difusión del patrimonio bibliográfico: exposiciones, actividades públicas y otras
formas de presentación de los fondos. En un segundo bloque, se debatirá sobre los
desafíos en la catalogación de fondos especializados.
Las ponencias del segundo día se enmarcan bajo el título: El patrimonio bibliográfico y los
retos del entorno digital. En él se presentarán diferentes experiencias, tanto de los servicios y
productos electrónicos que las bibliotecas de los museos ofrecen a sus usuarios, como los
procedimientos que rigen la gestión de los derechos de autor de los documentos en soporte
digital.
La Red de Bibliotecas de Museos ha abierto un plazo para la presentación de comunicaciones,
que deberán girar en torno a los temas propuestos en cada una de las jornadas. Los
interesados deberán enviar un resumen de la comunicación antes del 31 de mayo de 2017 a la
dirección de correo electrónico info.bimus@mecd.es, publicándose la resolución de la
convocatoria antes del 17 de julio de 2017 en la página web del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
Las comunicaciones seleccionadas por la Red de Bibliotecas de Museos deberán ser
presentadas públicamente por sus autores, en intervenciones de media hora, durante la
celebración de las Jornadas los días 23 y 24 de noviembre. La organización no correrá con
ninguno de los gastos derivados de la presentación pública de la comunicación.
El autor se compromete a entregar el texto completo de su comunicación antes del 15 de enero
de 2018, a fin de incorporarlo a la publicación digital de las actas de las jornadas. El autor
deberá firmar un documento de cesión de derechos de propiedad intelectual (no en
exclusividad) a favor del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El texto deberá presentarse en formato Word, no excederá la extensión de dos folios
(incluyendo bibliografía) en tamaño de letra arial 11. Para la bibliografía así como para los
documentos electrónicos se seguirá la norma UNE-ISO 690:2013.

