
         

       
 
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 Catalogación 
Tema:  
Catalogación: Eliminar las barreras. 

La Sección de Catalogación de la IFLA (IFLA CATS) invita a los catalogadores y otras 
personas interesadas a enviar propuestas de presentaciones para el programa de la 
sección durante el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de San Juan, Puerto 
Rico, del 13 al 18 de agosto del 2011. 

2011 será un año magnífico en el área de la catalogación y el control bibliográfico. Las 
nuevas reglas de catalogación, RDA: Descripción y Acceso a los Recursos, que 
sustituyen a las AACR 2 estarán para entonces y han sido probadas y evaluadas. Se 
finalizará el desarrollo de una representación RDF/XML de ISBD. En todo el mundo 
los problemas de los metadatos y su relevancia para la web semántica están siendo cada 
vez más importantes. 

Por lo tanto, el Comité Permanente de la Sección de Catalogación ha decidido dedicar 
su sesión abierta del 2011 al tema de cómo la catalogación está eliminando las barreras. 
Mediante unas reglas de catalogación claramente definidas ofrecemos a todos el mundo 
de la información a través de la web semántica y eliminamos las barreras. 

Se solicitan presentaciones sobre el tema “Catalogación: Eliminar las barreras”. Se 
seleccionarán cuatro propuestas sobre este tema. 

Envíen por correo electrónico un resumen detallado (de 1 página o 300 palabras 
como mínimo) de la comunicación propuesta (que no se hayan publicado antes) e 
información biográfica relevante del autor(es) / ponente(es) antes del 31 de enero del 
2011 a: 



Anders Cato 
Presidente, Sección de Catalogación  
Correo electrónico: anders.cato@kb.se

Los resúmenes serán examinados por miembros del Comité Permanente de la Sección 
de Catalogación. Las propuestas seleccionadas se darán a conocer antes del 1 de marzo 
del 2011. 

El texto completo de las comunicaciones se debe enviar antes del 1 de mayo del 2011 
para que haya tiempo de revisarlas y preparar las traducciones. Las comunicaciones 
deberían tener una extensión máxima de 20 páginas. El tiempo máximo para la 
presentación de un resumen de la comunicación en el programa de la Sección de 
Catalogación será de 15-20 minutos. 

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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