
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS 
 
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información 
77ª Conferencia Y Asamblea General de IFLA 
San Juan, Puerto Rico, 13-18 Agosto 2011 
 
Grupo Especial de Interés sobre Educación Bibliotecológica en los Países 
en Desarrollo conjuntamente  
 
con la Sección de América Latina y el Caribe  
 
“Educación en Bibliotecología y Ciencias de la Información en América 
Latina y el Caribe: Oportunidades y Retos”  

 
 
                                           
Objetivos: 
 
· Discutir los retos que la educación en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información está enfrentando en la región 
 
· Promover el intercambio de ideas y experiencias entre los educadores en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la región 
 
· Buscar oportunidades de colaboración en la educación, investigación y 
la educación continua de profesionales 
 
 
Se invita a los interesados a presentar propuestas de ponencias, enviando 
un resumen en INGLES y ESPAÑOL, no mayor de 300 palabras en formato 
electrónico. La propuesta debe estar relacionada con la temática general 
de la reunión, pudiendo abordar los siguientes tópicos:    
 
· Profesores – enseñanza – investigación – tutoría 
 
· Estudiantes – reclutamiento – retención 
 
· Colaboración – redes – recursos compartidos 
 
· Educación continua profesional 
 
· Educación a distancia  
 
· Integración de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifla.org/en/lis-education-developing-countries�
http://www.ifla.org/en/lis-education-developing-countries�
http://www.ifla.org/en/lac�


Las propuestas deberán incluir: 
 

a. Nombre(s) del Autor(es) 
 

b. Institución  
 

c. Dirección  
 

d. Correo electrónico 
 

e. Teléfono 
 

f. Título de la ponencia 
 

g. Resumen biográfico del autor(es) (máximo 100 palabras) 
 
 
Ponencias 
 
Los autores de las propuestas seleccionadas deberán enviar la versión 
final de su trabajo a más tardar el 1º de Junio de 2011. Los trabajos 
podrán ser enviados en cualquiera de los idiomas oficiales de IFLA: 
Arabe, Chino, Inglés, Francés, Alemán, Ruso y Español; sin embargo, se 
agradecerá el envió de una versión en inglés. Se contará con traducción 
simultánea durante la sesión. 
 
Las propuestas deberán ser enviadas a: 
 
Dr. Ismail Abdullahi 
Coordinador, Grupo Especial de Interés sobre Educación Bibliotecológica 
en los Países en Desarrollo (SIG) 
iabdullahi@nccu.edu 
 
Dr. Filiberto Felipe Martínez-Arellano 
Presidente de la Sección de América Latina y el Caribe (IFLA/LAC) 
iflalac@cuib.unam.mx    
 
 
Fechas Importantes: 
  
1. Fecha límite de recepción de propuestas, 10 de Marzo de 2011 
2. Notificación de aceptación/rechazo de propuestas, 25 de marzo de 2011  
3. Envío de la versión final del trabajo, 1º de Junio de 2011. El trabajo 
final deberá tener una extensión no mayor de 5,000 palabras 
4. Fecha límite de envió de la versión en inglés, 1º de Julio de 2011  
 
 
Por favor tomar en cuenta 
Todos los costos, incluyendo el registro para la conferencia, transporte, 
hospedaje, etc., son responsabilidad de los autores/presentadores. 
Ninguna ayuda financiera se puede proporcionar por IFLA, pero una 
invitación especial se puede enviar a los autores. Becas para la 
Asistencia al Congreso 
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