
         

       
 
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 África 
Tema:  
Las bibliotecas africanas, no sólo son lugares sino también interfaces. 

El Congreso ofrece una oportunidad para presentar los resultados e innovaciones de la 
investigación bibliotecaria en un foro internacional multidisciplinario. En consonancia 
con el tema del 77 WLIC de la IFLA, la Sección de África elige el tema: "Las 
bibliotecas africanas, no sólo son lugares sino también interfaces". La Sección de 
África de la IFLA invita a los bibliotecarios, documentalistas y otras personas 
interesadas a enviar propuestas (resúmenes) de comunicaciones para la sesión del Foro 
Abierto de la Sección de África en San Juan, Puerto Rico. 

Subtemas: 
• Innovación, integración e información para todos en las bibliotecas africanas.  
• Redes sociales en las bibliotecas africanas.  
• Las bibliotecas africanas si fronteras.  
• Integración de las bibliotecas digitales y convencionales en África: el papel de los 

bibliotecarios y del personal encargado de la tecnología de la información.  
• Las bibliotecas africanas como interfaces: competencias de los bibliotecarios y de 

los usuarios.  
• Integración, colaboración y uso compartido de los recursos en un entorno digital.  
• Interfaz de usuario y accesibilidad en las bibliotecas africanas.  
• Desarrollo Profesional Continuo (CPD).  
• Educación y formación en biblioteconomía y documentación.  

 



Directrices para las Propuestas: 
La propuesta debe ser un trabajo original del autor(es) y debería estar escrita en inglés o 
en francés. Cada resumen debe contener: 

• Título de la presentación propuesta.  
• Descripción en líneas generales de la presentación propuesta (350 palabras como 

máximo).  
• Nombre(s) del ponente(s).  
• Cargo del ponente(s).  
• Jefe del ponente(s) o institución afiliada.  
• Dirección de correo electrónico, número de teléfono/fax.  
• Breve comentario biográfico del ponente/s, con una fotografía digital.  

Envíen las propuestas por correo electrónico antes del 14 
de enero del 2011 a:   
Victoria Okojie 

Secretaria, Sección de la IFLA de África, 

Correo electrónico: vicokojie@yahoo.com

Plazos Importantes: 
14 de enero del 2011: Fecha límite para el envío del resumen.  
18 de febrero del 2011: Notificación de la aceptación/rechazo de la comunicación.  
16 de mayo del 2011: Fecha límite para el envío del texto completo de la 
comunicación. 

Todas las propuestas serán evaluadas por un equipo de expertos del Comité Permanente 
de la Sección de la IFLA de África. 

Envío 
Todas las propuestas deben llegar antes del 14 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 una invitación especial. 
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