
         

       
 
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 Periódicos 
Tema:  
Los periódicos en el Caribe, América Central y del Sur: producción, distribución y 
conservación: patrimonio cultural y medios de comunicación en la era digital. 

La Sección de la IFLA de Periódicos les invita a enviar una breve propuesta de una 
presentación sobre el tema del congreso para su sesión en el Congreso de la IFLA del 
2011 en San Juan, Puerto Rico. En la sesión de dos horas, pretendemos contar con seis 
presentaciones que traten este tema. 

Tema y Objetivos 

Entre los asistentes es probable que haya bibliotecarios que tengan alguna 
responsabilidad en hemerotecas, en el área de las bibliotecas nacionales, regionales y 
públicas y en archivos que incluyan periódicos. La sesión pretende compartir 
conocimientos sobre la edición de periódicos y los esfuerzos de los bibliotecarios por 
recoger, preservar y presentar los periódicos a su público como un patrimonio cultural. 
La reunión de Puerto Rico es una buena oportunidad para conocer mejor la gran 
variedad de bibliotecas, editoriales y periódicos del Caribe, América Central y del Sur. 

Invitamos especialmente a presentar propuestas de comunicaciones de países de la 
región mencionada anteriormente. Las comunicaciones pueden estar escritas en español 
o inglés y se podrán presentar en cualquier lengua. Los resúmenes se tienen que enviar 
antes del 28 de febrero del 2011 al Presidente y Secretario de la Sección de Periódicos 
y, antes del 15 de marzo del 2011, se avisará a los autores de si han sido seleccionados. 
El texto completo de la comunicación y las diapositivas de la presentación que la 
acompañan se deben enviar a la IFLA antes de junio del 2011 (la fecha exacta se dará a 
conocer más adelante). 



Temas 

Estamos especialmente interesados en presentaciones sobre los siguientes temas, entre 
otros: 

• Estructuras de la producción y distribución de periódicos (impresos y en línea) en el 
Caribe, América Central y del Sur.  

• La variedad de agencias de noticias y estrategias de edición.  
• La diversidad de la prensa: metropolitana v. regional, prensa local.  
• Cómo se han creado y preservado las colecciones de periódicos a lo largo del 

tiempo. 
• La situación actual de las colecciones de periódicos.  
• Los proyectos en curso o planificados de digitalización de periódicos del Caribe, 

América Central y del Sur.  
• Los periódicos como agentes del cambio político en los últimos 200 años – la prensa 

como memoria nacional (contribuciones al Bicentenario).  
• Colecciones en el extranjero de periódicos del Caribe, América Central y del Sur.  

Envío 

Todas las propuestas deben llegar antes del 28 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. 

Becas para la Asistencia al Congreso 

El Comité Nacional de Puerto Rico y la IFLA están trabajando arduamente para 
conseguir fondos para Becas de Asistencia al Congreso. Consulte nuestra página web 
Becas para la Asistencia al Congreso para obtener información más actualizada. 

 


