
         

       
 
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 

Grupo de Interés Especial sobre Nuevos 
Profesionales 
Tema:  
Los nuevos profesionales más allá de los nuevos profesionales – destrezas, necesidades 
y estrategias de una nueva generación de profesionales de la biblioteconomía y la 
documentación. 

Tema y ámbito de la sesión 
El cambio y la innovación siempre han sido factores constantes en el campo de la 
biblioteconomía y la documentación. Los nuevos profesionales desempeñan un 
importante papel en este proceso, especialmente hoy día. Al formarse profesionalmente 
en un entorno de rápido desarrollo tecnológico, de innovación móvil y debido al enorme 
impacto de los medios de comunicación de las redes sociales, se han acostumbrado a 
probar nuevas herramientas y formas de colaboración y, de camino, también han 
desarrollado nuevas destrezas y competencias. Por lo tanto, se han convertido en los 
impulsores reales del cambio dentro de la profesión. Durante el próximo Congreso de la 
IFLA del 2011, queremos estudiar a la actual generación de Nuevos Profesionales desde 
diversas perspectivas y presentar modelos a seguir de todas las partes del mundo. 
 
Una de las ventajas más importantes de asistir a congresos como, por ejemplo, el de la 
IFLA es la oportunidad de conocer a personas afines, compartir ideas y poner en marcha 
nuevos proyectos. Nos gustaría fomentar esta experiencia dentro de nuestra sesión, por 
lo que deben estar preparados para nuevas formas de hacer las cosas. 
 
La sesión incluirá hasta ocho presentaciones breves de 5 minutos cada una. Con este 
objetivo, estamos especialmente interesados en propuestas que abarquen una de las 
siguientes áreas: 



• Principales destrezas y competencias de una nueva generación de profesionales de la 
biblioteconomía y la documentación.  

• Cómo empezar – retos y estrategias.  
• El liderazgo y el desarrollo profesional.  
• El impacto de las prácticas innovadoras en la profesión.  
• La creación y mantenimiento de redes regionales y nacionales de nuevos 

profesionales.  

Esperamos recibir propuestas de ponentes que asistan al congreso por primera vez, 
bibliotecarios, estudiantes de biblioteconomía y nuevos profesionales de la información 
y que se presenten propuestas de la zona del Caribe y de América Latina. 

Plazos Importantes 
Envíe su propuesta por correo electrónico antes del 1 de febrero del 2011 a Dace Ūdre 
a través de dace.udre@lu.lv. 
 
Las propuestas deberían incluir: 

• Título de la presentación propuesta.  
• Descripción en líneas generales de la presentación propuesta (300 palabras como 

máximo).  
• Nombre del ponente(s) junto con el de su jefe o la institución afiliada, además de 

datos completos de contacto (incluido el teléfono, correo electrónico y fax, si 
existe).  

• Breve comentario biográfico sobre el ponente(s) (300 palabras como máximo).  
• Indicación de si es la primera vez que es ponente(s).  

La selección de las comunicaciones se hará a partir del resumen. A finales de febrero 
del 2011 se avisará a los ponentes de si han sido seleccionados y se espera recibir las 
versiones finales de sus comunicaciones antes del 1 de mayo del 2011. 
 
La sesión se realizará en inglés. Todas las propuestas y presentaciones deberán estar en 
inglés. El texto completo de las comunicaciones se puede enviar en una de las lenguas 
de trabajo oficiales de la IFLA y aparecerá en los sitios web de la IFLA y de NPSIG. 
 
Para obtener más información, póngase en contacto con Sebastian Wilke (Coordinador, 
Grupo de Interés Especial sobre Nuevos Profesionales) a través de 
sebastian.wilke@ibi.hu-berlin.de. 
 
(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/ponentes una invitación 
especial, si lo necesitan. Aquellas personas que busquen financiación a través de 
subvenciones o becas, deben cumplir los plazos de solicitud). 
 
(Consulte también el Blog de NPSIG: Convocatoria del NPSIG para la Presentación de 
Comunicaciones al Congreso de la IFLA del 2011). 
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Envío 
Todas las propuestas deben llegar antes del 1 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. 
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