
         

       
 
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 

Grupo de Interés Especial sobre Bibliotecas de 
Agricultura 
Tema:  
Sistemas de información para el conocimiento indígena en agricultura. 

El Grupo de Interés Especial sobre Bibliotecas de Agricultura de la IFLA junto con 
IAALD (Asociación Internacional de Bibliotecarios y Documentalistas de Agricultura) 
les invitan a presentar comunicaciones para una sesión de dos horas que se celebrará en 
el 77 Congreso General de la IFLA en San Juan, Puerto Rico, del 13 al 18 de agosto del 
2011. 

Las comunicaciones se deberían basar en hechos en lugar de en aspectos teóricos que 
se centren en cualquiera de las facetas del tema. Entre las cuestiones que se pueden 
tratar se incluyen: 

• Nuevas normas y mandatos del gobierno para el fomento del conocimiento indígena 
en agricultura y en campos afines del país/región.  

• El papel de los centros de documentación/bibliotecas nacionales de agricultura en la 
documentación y difusión del conocimiento indígena en agricultura.  

• Obstáculos para acceder al conocimiento indígena en agricultura en el país/región.  
• Proyectos de las universidades e institutos de investigación del país para el fomento 

del conocimiento indígena en agricultura.  
• Proyectos de las agencias patrocinadoras de extensión e investigación agraria para 

facilitar el fomento del conocimiento indígena en agricultura.  
• Papel de las organizaciones internacionales como, por ejemplo, FAO, IDRC, 

CGIAR, CTA, UNESCO y el Banco Mundial en el fomento del conocimiento 
indígena en agricultura.  

 

http://www.ifla.org/en/agricultural-libraries
http://www.iaald.org/


Propuestas 
Se invita a los autores interesados a que envíen sus propuestas por correo electrónico a 
dereddy@tamu.edu. 

• La fecha límite para enviar un resumen detallado (500 palabras como máximo) es 
el 31 de enero del 2011.  

• Tras el examen de los resúmenes, a mediados de febrero del 2011 se avisará a los 
autores seleccionados.  

• El texto completo de la comunicación se debe enviar antes del 30 de abril del 2011 
y debe ser una contribución original que no se haya publicado antes.  

• Las comunicaciones seleccionadas deberían tener una extensión de 10 páginas como 
máximo, a un solo espacio.  

• Las comunicaciones deberían estar escritas en inglés con un resumen de una página.  
• Cada ponente dispondrá de 15 minutos para la presentación de un resumen de la 

comunicación.  
• El ponente no debería leer la comunicación.  
• El autor(es) seleccionado debería indicar sus datos personales de contacto completos 

e incluir con la comunicación un breve curriculum vitae.  

Envíe su propuesta antes del 31 de enero del 2011 a: 

Deva Eswara Reddy, PhD 
Convener, Agricultural Libraries Special Interest Group 
Associate Professor 
Texas A&M University 
College Station, TX, USA 
Tel. + (1) (979)8621062 
Fax + (1) (979)4580112 
Correo electrónico: dereddy@tamu.edu

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 una invitación especial. 
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