
         

       
 
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 Desarrollo Profesional Continuo y Formación en 
el Lugar de Trabajo  
& Sección de Gestión de las Asociaciones de Bibliotecarios  
& Sección de Tecnología de la Información  
& Sección de Gestión del Conocimiento 

Tema:  
El Desarrollo Profesional Continuo (CPD) como una estrategia para la creación de 
bibliotecas y asociaciones de bibliotecarios fuertes. 

Dentro del contexto del apoyo a la agenda estratégica de la IFLA, la sesión examinará el 
papel que el CPD desempeña en el desarrollo de líderes fuertes dentro de las bibliotecas 
y de las asociaciones de bibliotecarios y cómo la tecnología y la gestión del 
conocimiento refuerzan esta estrategia. 

En concreto, estamos interesados en comunicaciones que se centren en: 

• Formas en las que la tecnología de la información y la gestión del conocimiento se 
están utilizando para la puesta en práctica de las estrategias de CPD en las 
bibliotecas y en las asociaciones de bibliotecarios.  

• Estrategias que apoyen el desarrollo de las asociaciones de bibliotecarios con una 
especial atención a las asociaciones de bibliotecarios de la región del Caribe y 
América Latina.  

• Modelos eficaces de CPD en bibliotecas y/o asociaciones de bibliotecarios.  
• Formas de garantizar que el desarrollo profesional sea parte del plan estratégico para 

el desarrollo de las asociaciones de bibliotecarios.  

Las personas interesadas en hacer aportaciones a esta sesión no deberían limitarse a 
estos temas. Cualquier propuesta que trate temas más generales de la sesión del 
programa también nos interesa y se tendrá en cuenta. 



Fechas y Plazos Importantes: 
Envíen las propuestas por correo electrónico antes del 11 de enero del 2011 a Sylvia 
Piggott en spiggott@sympatico.ca

Las propuestas deberían incluir: 
1. Título de la presentación propuesta.  
2. Descripción en líneas generales de la presentación propuesta (300 palabras como 

máximo).  
3. Nombre(s) del ponente(s).   
4. Cargo del ponente(s).  
5. Jefe del ponente(s) o institución afiliada.  
6. Dirección de correo electrónico.  
7. Número de teléfono/fax.  
8. Breve comentario biográfico.  

A finales de marzo del 2011 se avisará a todos los solicitantes del resultado del examen 
y de la selección de las propuestas. 

Se solicitará a los ponentes seleccionados para el programa del congreso de San Juan 
que antes del 1 de mayo del 2011 envíen una comunicación formal (para su inclusión en 
el sitio web del congreso de la IFLA y en el de las Secciones). Las comunicaciones se 
deberían enviar en una de las lenguas oficiales de trabajo de la IFLA: árabe, chino, 
inglés, francés, alemán, ruso o español. 

La lengua de la sesión es el inglés, sin embargo los ponentes también pueden hacer la 
presentación en cualquiera de las lenguas de trabajo de la IFLA. La interpretación 
simultánea no está garantizada, por lo que se anima a los ponentes a que proporcionen 
las diapositivas de PowerPoint en inglés para facilitar la comprensión de las ideas 
presentadas.  

Envío 
Todas las propuestas deben llegar antes del 11 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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