
         

       
 
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información: 77 Asamblea y 
Congreso General de la IFLA  
13-18 de agosto del 2011, San Juan, Puerto Rico  

Convocatoria para la Presentación de Comunicaciones 

Sección de Adquisiciones y Desarrollo de la 
Colección 
Tema:  
El desarrollo de colecciones en momentos económicos difíciles. 

Todos los tipos de bibliotecas se ven afectadas por los recortes presupuestarios y tienen 
que hacer frente a la necesidad de definir las prioridades, tomar decisiones difíciles y 
utilizar nuevas soluciones para actualizar las políticas de desarrollo de la colección que 
se adapten a las necesidades de todas las categorías de usuarios. Para perseguir este 
objetivo, las bibliotecas deben demostrar imaginación, utilizando conceptos y métodos 
tanto innovadores como ya probados. Entre ellos: 

• Soluciones activas en colaboración (servicios de referencia cooperativos, desarrollo 
en cooperación de la colección, consorcios,…).  

• Mantenimiento de un equilibrio entre los recursos electrónicos y el material 
impreso. 

• Descubrimiento de recursos gratuitos, opciones de bajo coste, recursos alternativos. 
• Alquiler versus préstamo. 
• Modelos de adquisiciones basados en el usuario, etc.  

Formato de las comunicaciones 
(Extracto de las Directrices para la Planificación de los Programas del Congreso 
publicadas por el Comité Profesional de la IFLA): 

“Puede ser poco práctico pedir que cada conferenciante prepare una comunicación 
formal, en lugar de dispositivas en PowerPoint. IFLA sigue prefiriendo las 
comunicaciones traducidas a las lenguas oficiales de la IFLA. Si los conferenciantes no 
pueden realizar las comunicaciones, quizás puedan preparar un sustancioso resumen que 



incluya referencias como, por ejemplo, URLs y bibliografía que acompañen su 
presentación”. 

Las comunicaciones pueden estar escritas en una de las siete lenguas de trabajo de la 
IFLA: árabe, chino, inglés, francés, alemán, ruso o español. 
En este programa de 2 horas estamos planificando que se realicen 6 presentaciones de 
15 minutos cada una. 

La fecha límite para el envío de un resumen (250 palabras como máximo) de la 
comunicación propuesta es el 31 de enero del 2011. 
El resumen debería incluir el título de la comunicación, su nombre e información de 
contacto y se debería enviar por correo electrónico a: Pascal Sanz: pascal.sanz@bnf.fr

Las propuestas serán examinadas por un subcomité de miembros del Comité 
Permanente de la Sección de Adquisiciones y Desarrollo de la Colección. Las 
propuestas seleccionadas se darán a conocer antes del 1 de marzo del 2011. 

Las comunicaciones de las propuestas aceptadas se deben enviar antes del 15 de mayo 
del 2011. 

Más Información 
Para obtener más información, visite el sitio del Congreso de ACQUIS. Para conocer 
más detalles sobre esta convocatoria para la presentación de comunicaciones puede 
ponerse en contacto con Pascal Sanz en pascal.sanz@bnf.fr

Judith Mansfield (Presidenta, Comité Permanente de la IFLA de la Sección de ACD) 

Envío 
Todas las propuestas deben llegar antes del 31 de enero del 2011. 

Recuerde 
Todos los gastos, incluida la inscripción al congreso, desplazamiento, alojamiento, etc., 
corren a cargo de los autores/ponentes. La IFLA no puede ofrecer ayuda económica, 
aunque se puede enviar a los autores/ponentes una invitación especial, si lo necesitan. 
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