
         

       
 
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 Servicios Bibliotecarios para la Población 
Multicultural  
& Sección de Alfabetización Informacional  
& Grupo de Interés Especial sobre Asuntos Indígenas 

Tema:  
Importancia de la alfabetización informacional para las poblaciones multiculturales: 
necesidades, estrategias, programas y el papel de las bibliotecas. 

Las Secciones de Servicios Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales, de 
Alfabetización Informacional y el Grupo de Interés Especial sobre Asuntos Indígenas 
les invitan a presentar propuestas de comunicaciones para un programa de tres horas. 

Entre los temas de interés se incluyen: 
• ¿Cómo identificamos las necesidades de la población multicultural en el campo de 

la alfabetización informacional?  
• ¿Cómo pueden los bibliotecarios, a través de los programas de alfabetización 

informacional, ayudar a desarrollar la comprensión y la tolerancia hacia la 
diversidad cultural?  

• ¿Cómo se tienen que superar los obstáculos para introducir las estrategias de 
alfabetización informacional en las sociedades diferentes a nivel cultural?  

• ¿Cuáles son las ventajas de ofrecer programas de alfabetización informacional a 
poblaciones diferentes y qué estrategias han funcionado mejor en su biblioteca?  

• ¿De qué formas únicas o interesantes han llegado las bibliotecas a las diferentes 
comunidades para ofrecerles la alfabetización informacional?  

Las propuestas deberían incluir: 
• Un resumen de la comunicación de aproximadamente 500 palabras.  



• Un resumen adjunto con los datos del autor(es) (nombre, institución, cargo) y un 
breve comentario biográfico de 50 palabras como máximo.  

• Envíen las propuestas por correo electrónico a 
ifla2011.il.multiculturality@gmail.com antes del 25 de enero del 2011 e indiquen 
en el asunto “IFLA proposal” (“propuesta para la IFLA”).  

• Antes del 7 de marzo del 2011 se avisará a los ponentes seleccionados.  

Comunicaciones 
Se espera que los ponentes envíen las versiones finales de sus comunicaciones antes del 
1 de mayo del 2011. Las comunicaciones deberían estar escritas en inglés (o en una de 
las lenguas oficiales de la IFLA, con una traducción adjunta en inglés). La lengua de la 
sesión será el inglés. Los ponentes dispondrán de 15 minutos para presentar los 
resúmenes de sus comunicaciones y habrá tiempo para un foro abierto en el que los 
asistentes podrán participar. 

Recuerde que el Comité del Programa no dispone de fondos para ayudar a los posibles 
autores: los resúmenes sólo se deberían enviar con el conocimiento de que los gastos 
derivados de la asistencia al congreso de San Juan (incluido el viaje, gastos y cuota de 
inscripción al congreso) correrán a cargo del autor(es)/ponente(es) de las 
comunicaciones aceptadas. Algunas asociaciones profesionales nacionales pueden 
subvencionar ciertos gastos y puede que haya un pequeño número de becas para la 
asistencia al congreso. 

Para obtener más información, póngase en contacto con Stephen Stratton 
(stephen.stratton@csuci.edu) o Zuza Wiorogórska (z.d.wiorogorska@uw.edu.pl) 

Envío 
Todas las propuestas deben llegar antes del 25 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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