
         

       
 
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 Clasificación e Indización 
Tema:  
El tener como tema: unir dominios, comunidades y sistemas. 

La Sección de la FLA de Clasificación e Indización se complace en anunciar una 
convocatoria para la presentación de comunicaciones para su sesión en el congreso de la 
IFLA 2011 que se celebrará en Puerto Rico. El año 2010 ha sido testigo de muchas 
innovaciones de interés para la Sección y de importancia para el tema del congreso, 
incluida la publicación de los Requisitos Funcionales para las Autoridades de Materia 
(FRSAD) [1], los avances del proyecto de Asignación de Nombres del Grupo de 
Estudio de FRBR para cubrir la familia de modelos FR [2] y las actividades del W3C 
Library Linked Data Incubator Group [3]. El método de datos enlazados de la Web 
Semántica parece que puede mejorar la integración de los encabezamientos de materia y 
de los sistemas de clasificación en un entorno multilingüe en red y de ampliar el acceso 
a la información por materias suministrada por diversas fuentes a todo tipo de usuarios. 
¿Realmente estas tecnologías pueden conectar la gran cantidad de ecosistemas de 
indización por materias desarrollados por los archivos, bibliotecas, museos y editoriales 
de todo el mundo? ¿Cómo puede la propiedad simple “el tener como tema” representar 
esta complejidad y ofrecer datos enlazados eficaces? 

La Sección les invita a presentar comunicaciones que traten estas cuestiones y está 
especialmente interesada en comunicaciones que describan el desarrollo o puesta en 
práctica de tecnologías de datos enlazados en la recuperación de información por 
materias, en un contexto amplio que sea útil para otros. La Sección también está 
interesada en comunicaciones teóricas que sean relevantes para las aplicaciones 
prácticas. Entre los temas que se podrían abarcar se incluyen la conversión de metadatos 
no normalizados a materias enlazadas, la representación de múltiples listas de 
descriptores en el entorno de datos enlazados, el uso de materias enlazadas en servicios 
de información, etc. 



Se invita a los bibliotecarios, profesores universitarios y otros profesionales de la 
información de todo el mundo a que envíen propuestas de comunicaciones para este 
congreso, que se centren en: 

• La indización por materias y la Web Semántica.  
• Las materias enlazadas.  
• La recuperación por materias en entornos multilingües y multiculturales.  

Propuestas 

Si está interesado en participar, envíe: 

• Un resumen amplio de 500-1.000 palabras, que incluya un título, en inglés.* El 
resumen debería incluir enlaces a proyectos en curso y citas a trabajos relacionados, 
además de cualquier otra información relevante para la propuesta.  

• Una descripción en líneas generales de la presentación.  
• Una breve información biográfica del autor(es)/ponente(s) con datos sobre su puesto 

de trabajo.  
• Su dirección postal.  

Todo esto antes del 11 de febrero del 2011 a: 

Maja žumer 
Correo electrónico: maja.zumer@ff.uni-lj.si 

Las propuestas serán examinadas por un comité de selección del Comité Permanente de 
la Sección de Clasificación e Indización. La selección de las comunicaciones se hará a 
partir del resumen y de su adecuación al tema del programa. Se avisará a los autores 
antes del 1 de abril del 2011. 

Los solicitantes seleccionados deben enviar el texto completo de las comunicaciones 
antes del 3 de junio del 2011 para que haya tiempo de revisarlas o para cualquier otra 
cosa que se necesite. Las comunicaciones deben ser contribuciones originales que no se 
hayan publicado antes y deberían tener una extensión máxima de 15 páginas, a doble 
espacio. 

El tiempo máximo para la presentación de un resumen de la comunicación original en el 
congreso será de 20 minutos aproximadamente y se puede utilizar PowerPoint. La 
comunicación original se publicará en línea como parte de las actas del congreso. 

* El texto completo de las comunicaciones y las presentaciones deberían estar en una de 
las lenguas oficiales de la IFLA (árabe, chino, inglés, francés, alemán, ruso o español). 

Más Información 

Puede encontrar más información en la Sección de la IFLA de Clasificación e 
Indización 



Para obtener más información sobre esta convocatoria para la presentación de 
comunicaciones puede ponerse en contacto con Maja žumer (maja.zumer@ff.unil-lj.si) 
o Jo-Anne Bélair (Jo-Anne.Belair@bibl.ulaval.ca). 

1. Requisitos Funcionales para las Autoridades de Materia (FRSAD). Informe 
final, 2010  

2. IFLA. Grupo de Estudio de FRBR: Informe de actividades 2009-2010  
3. W3C Library Linked Data Incubator Group  

Envío 

Todas las propuestas deben llegar antes del 11 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. 

 


