
         

       
 
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 

Acceso a las Redes de Información en África 
(ATINA) 
Tema:  
Acceso a la Información: La Conexión Afro-Caribeña. 

Ámbito de la Sesión: 

Se espera recibir comunicaciones sobre el acceso público a la información de 
organismos internacionales, gobiernos, ONG, institutos de investigación, bibliotecas, 
archivos o repositorios de información, en un tema de gran interés histórico o 
contemporáneo que conecte a África y el Caribe. Estos son algunos ejemplos al azar de 
la amplia variedad de posibilidades: 

• Histórico: acceso a los registros de África, el Caribe y coloniales sobre el comercio 
de esclavos.  

• Militar: acceso a la información sobre la intervención cubana en Angola.  
• Médico: acceso a los datos comparativos del Caribe y África sobre el SIDA, la 

malaria o cualquier otra enfermedad endémica, pasada o presente.  
• Científico: acceso abierto en África o en el Caribe a los datos de las investigaciones 

realizadas en los países del primer mundo o en los países del primer mundo a los 
datos de las investigaciones realizadas en las instituciones del conocimiento 
africanas y caribeñas.  

• Político: acceso a la información en los países africanos y caribeños sobre 
escándalos gubernamentales, el déficit o la corrupción democrática, no sólo en la 
prensa sino también en fuentes oficiales.  

• Económico: similitudes y diferencias de los modelos de acceso público a la 
información para el desarrollo en uso en los países africanos y del Caribe.  

• Educativo: acceso a la información sobre los planteamientos del Caribe versus 
África en cuanto a la alfabetización, en diversos países.  



• Ser creativo.  

Propuestas: 

Deberían estar en inglés, francés o español e incluir: 

• Título de la comunicación.  
• Un resumen detallado de la comunicación (500 palabras como máximo), 

acompañado, si es posible, de algunas referencias como, por ejemplo, URL y 
bibliografías.  

• Nombre, dirección, número de teléfono y de fax, afiliación profesional, dirección de 
correo electrónico y un breve comentario biográfico sobre el conferenciante de 50 
palabras como máximo.  

Envíe la propuesta por correo electrónico a Francis Kirkwood (kirkwf@parl.gc.ca) antes 
del 21 de febrero del 2011 e indique en el asunto “IFLA 2011 ATINA proposal” o el 
equivalente [Propuesta para ATINA de la IFLA 2011]. Las propuestas seleccionadas se 
darán a conocer antes del 28 de febrero del 2011. 

Comunicaciones Finales: 

Se espera que los ponentes envíen la versión final de su comunicación (con una 
extensión máxima de 10 páginas, en Microsoft Word, incluido un breve resumen) antes 
del 15 de mayo del 2011 a la moderadora de la lista de ATINA, Denise Nicholson 
(Denise.Nicholson@wits.ac.za) y NO al Sr. Kirkwood. Este plazo es necesario para que 
el comité de ATINA pueda revisar las comunicaciones y para traducirlas y copiarlas en 
el sitio web y en el CD del congreso mucho antes de la fecha de celebración del mismo. 
Las comunicaciones no se pueden haber publicado o enviado para su publicación antes. 
Los autores dispondrán de 20 minutos en el programa de ATINA en San Juan para 
hacer su presentación, después habrá tiempo para un debate. 

Envío 

Todas las propuestas deben llegar antes del 21 de febrero 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. 

Becas para la Asistencia al Congreso 

El Comité Nacional de Puerto Rico y la IFLA están trabajando arduamente para 
conseguir fondos para Becas de Asistencia al Congreso. Consulte nuestra página web 
Becas para la Asistencia al Congreso para obtener información más actualizada. 

http://conference.ifla.org/node/170

