
         

       
 
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 y de 
Investigación para Parlamentos 
Tema:  
Aspectos de los servicios bibliotecarios y de investigación para Parlamentos 

La Sección de la IFLA de Servicio Bibliotecarios y de Investigación para Parlamentos 
les invita a enviar propuestas para las presentaciones, talleres de trabajo y mesas 
redondas de las reuniones de la Sección en San Juan, Puerto Rico del 13 al 18 de agosto 
del 2011. Estamos preparando un programa de dos días fuera del edificio del congreso 
que se centrará en el trabajo de los servicios bibliotecarios y de investigación para 
Parlamentos y, al menos, una sesión del programa se realizará dentro del marco de la 
agenda del WLIC. 

Les invitamos a enviar propuestas de comunicaciones o talleres de trabajo que 
presenten, analicen o discutan temas relacionados con los servicios bibliotecarios y de 
investigación para Parlamentos. Entre los temas de nuestras sesiones se incluyen: 

Mejora de la Investigación 
• Mejora de la calidad de la investigación.  
• Fortalecimiento de la capacidad de investigación especialmente en ciencia y 

tecnología.  
• Apoyo a la investigación de los Comités.  
• Conocimiento de las necesidades de investigación del usuario en el contexto 

parlamentario.  
• Utilización de herramientas para la investigación (por ejemplo, buscadores).  

Desarrollo de relaciones 



• Programas de introducción para los nuevos miembros después de las elecciones.  
• Mejora de las relaciones laborales entre los bibliotecarios y los investigadores en los 

Parlamentos.  
• Programas para la gestión de la información sobre los usuarios o las relaciones con 

ellos.  
• Formación de usuarios (tanto miembros del Parlamento como personal) en el uso de 

los recursos informativos.  

Optimización de sus recursos en un momento de 
restricción económica 
• Hacer frente a los recortes presupuestarios.  
• Desarrollar el talento dentro de su institución y aprovechar el potencial de su 

personal.  
• Planificación de la sucesión del personal.  
• Conservar al personal.  
• Lo pequeño es bello.  
• Aprender de otros.  
• Asociación y cooperación.  

Gestión del contenido 
• Normas para la gestión de la información.  
• Preservación digital.  
• Hacer que su contenido sea más fácil de usar.  

Propuestas 

Envíe su propuesta por correo electrónico a: 

Moira Fraser 
Presidenta, Sección de Servicios Bibliotecarios y de Investigación para 
Parlamentos  
Correo electrónico: moira.fraser@parliament.govt.nz 

Los resúmenes serán evaluados por miembros del Comité Permanente. Las propuestas 
seleccionadas se darán a conocer antes del 12 de abril del 2011. El texto completo de las 
comunicaciones se debe enviar antes del 14 de junio del 2011 para que haya tiempo de 
revisar las comunicaciones y las propuestas para los talleres de trabajo. 

En función de las propuestas recibidas puede que haya una combinación de 
presentaciones breves y sesiones interactivas más largas. Por lo que, junto con su 
propuesta de comunicación, debería indicar la duración de su presentación o sesión 
interactiva. A continuación, el comité de evaluación negociará con los solicitantes para 
que el programa sea equilibrado. 

Envío 



Todas las propuestas deben llegar antes del 31 de marzo 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. 
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