
         

       
 
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 Asia y Oceanía 
Tema:  
Avanzando hacia el futuro – una nueva visión para las bibliotecas de Asia y Oceanía 

Las bibliotecas y los servicios de información de la región de Asia y Oceanía están 
experimentando cambios profundos. Están avanzando hacia el futuro con una nueva 
visión, que anima a las bibliotecas a superar sus barreras tradicionales. Estas barreras 
delimitan los tipos de organismos con los que las bibliotecas colaboran, los servicios y 
los recursos que ofrecen y los grupos de usuarios a los que proporcionan información.   
 
Al adoptar el tema del congreso de "Las Bibliotecas Más Allá de las Bibliotecas: 
Integración, Innovación e Información para Todos", esta sesión se centrará en cómo las 
bibliotecas de la región de Asia y Oceanía están avanzando hacia el futuro. Las 
comunicaciones que se envíen para que sean admitidas deberían centrarse en cómo los 
servicios bibliotecarios y de información de Asia y Oceanía están yendo más allá de sus 
fronteras tradicionales en relación con una o más de estas tres áreas temáticas: (1) 
integración, (2) innovación y (3) información para todos. 

Entre los temas sugeridos en cada una de estas áreas se incluyen, aunque no se limitan, a 
los siguientes campos en relación con los aspectos regionales o subregionales de los 
servicios bibliotecarios y de información en Asia y Oceanía: 

1. Integración
• Ofrecer interfaces multilingües para los servicios, recursos y sistemas.  
• Incluir nuevas formas de metadatos como, por ejemplo, etiquetas de usuario para los 

registros tradicionales de los catálogos.  
• Incorporar nuevas formas de contenido en la colección como, por ejemplo, video 

digital en línea y recursos de video.  



• Utilizar las herramientas de la Web 2.0 como, por ejemplo, los mash-ups 
bibliotecarios con las herramientas tradicionales tanto para los usuarios como para el 
personal.  

• Incorporar los programas educativos de la biblioteca en los planes de estudios 
mediante la inclusión de la alfabetización informacional en las materias troncales.  

2. Innovación
• Emplear las tecnologías de la información sostenibles en los servicios de los países 

en vías de desarrollo.  
• Mejorar las oportunidades de desarrollo y formación profesional a través de los 

talleres de trabajo de acceso abierto en línea.  
• Ofrecer nuevos programas que animen a los niños a leer y aumenten sus niveles de 

alfabetización.  
• Ampliar la variedad y calidad de los programas de alfabetización informacional.  
• Utilizar los programas de código abierto para los nuevos servicios que atraen a una 

población más amplia.  

3. Información para todos
• Diseñar nuevos recursos y servicios en colaboración con la población indígena.  
• Ofrecer servicios y recursos para las minorías étnicas.  
• Crear servicios de información para ayudar a los inmigrantes a adaptarse a su nuevo 

país.  
• Fomentar el concepto de libertad intelectual para asegurar el acceso permanente a la 

información a todos los miembros de la comunidad.  
• Utilizar la tecnología de la información para prestar servicios por encima de las 

barreras de la distancia, geográficas, culturales, políticas y lingüísticas.  

Propuestas
1. La fecha límite para el envío de un resumen detallado (500 palabras) y los datos 

completos del autor es el 21 de enero del 2011. La selección de las comunicaciones se 
hará a partir del resumen y a mediados de febrero del 2011, como muy tarde, se 
avisará a los ponentes de si han sido seleccionados.  

2. El texto completo de la comunicación debe enviarse antes del 1 de mayo del 
2011 y debe ser una contribución original que no se haya presentado o publicado antes.  

3. Tanto los resúmenes como el texto completo de las comunicaciones se deberían 
enviar por correo electrónico en un archivo con formato MS Word. El fax o el correo 
postal sólo se deberían utilizar como último recurso.  

4. Las comunicaciones deberían tener una extensión máxima de 20 páginas, a 
doble espacio.  

5. Las comunicaciones deberían estar escritas en inglés y tener un resumen y el 
ponente (que no necesita ser el autor) debe hablar inglés con fluidez.  

6. El tiempo máximo para la presentación de un resumen de la comunicación en el 
Congreso será de 20 minutos, no se debe leer el texto completo de la comunicación.  

7. El autor(es) debería indicar sus datos completos de contacto e incluir con la 
comunicación una breve nota biográfica. Además, sería útil una fotografía digital.  



Selección
Todos los resúmenes (500 palabras) se deberían preparar siguiendo la plantilla que 
aparece a continuación. Cada resumen será evaluado anónimamente por miembros del 
Comité Permanente Regional para Asia y Oceanía. Recuerde que el contenido de las 
comunicaciones se debe centrar en los servicios bibliotecarios y de información en la 
región de Asia y Oceanía. 

No se tendrán en cuenta los resúmenes abreviados o los que lleguen fuera de plazo. 

Objetivo de esta comunicación ¿Cuál es la razón(es) para escribir esta comunicación 
(o los objetivos de la investigación)? 

Diseño/metodología/enfoque ¿Cómo se conseguirá esos objetivos? Incluya el 
método(s) principal utilizado para el estudio. ¿Cuál es 
el enfoque del tema y cuál es el marco teórico o 
contenido temático de la comunicación? 

Resultados ¿Qué se descubrió en el desarrollo del trabajo? Con 
referencia al análisis, la discusión o los resultados. 

Limitaciones/implicaciones de 
la investigación (si procede) 

Si la comunicación presenta los resultados de una 
investigación, se debe incluir esta sección con 
sugerencias para investigaciones futuras y cualquier 
limitación encontrada durante la investigación. 

Implicaciones prácticas (si 
procede) 

¿Qué resultados e implicaciones para la aplicación 
práctica y consecuencias se han identificado? Todas 
las comunicaciones deberían tener una aplicación 
práctica. ¿Qué cambios se podrían realizar en la 
práctica como resultado de esta 
investigación/comunicación? 

¿Qué es original/de valor en la 
comunicación? 

¿Qué presenta la comunicación de novedad? Indique 
su valor y para quién. 

Envíe su resumen antes del 21 de enero del 2011 a: 

Dr Dan Dorner, Presidente de RSCAO 
Correo electrónico: dan.dorner@vuw.ac.nz

O 

Sra. Tan Keat Fong, Responsable Regional, Oficina Regional de la IFLA para Asia y 
Oceanía 
Correo electrónico: keatfong@nlb.gov.sg
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Envío 
Todas las propuestas deben llegar antes del 21 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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