
         

       
 
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 Bibliotecas y Centros de Recursos 
Escolares 
Tema:  
Acceso del estudiante a las nuevas tecnologías. 

La Sección les invita a presentar casos prácticos sobre el tema del uso que hacen los 
estudiantes de las nuevas tecnologías en las bibliotecas escolares. Las comunicaciones 
deberían reflejar proyectos en curso o finalizados que muestren cómo las nuevas 
tecnologías se pueden utilizar en las bibliotecas escolares en beneficio de los 
estudiantes. También son bienvenidas las comunicaciones sobre la formación de las 
bibliotecas escolares en el uso de las nuevas tecnologías. Es una extensión del tema 
Aprendizaje Virtual del Congreso Satélite de IASL en Jamaica. 

Estas comunicaciones mostrarán las innovaciones y cómo se integran en el suministro 
de información y en las destrezas relacionadas con la información de los escolares. 

Las comunicaciones pueden estar escritas y presentadas en cualquiera de las lenguas 
oficiales de la IFLA: inglés, francés, alemán, ruso, español. Sin embargo, los 
resúmenes deberían enviarse en inglés. 

Las propuestas de Comunicaciones con Casos Prácticos deben estar escritas en inglés y 
deben incluir: 

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

máximo).  
3. Nombre(s) del ponente(s).  
4. Cargo del ponente(s).  
5. Jefe del ponente(s) o institución afiliada.  
6. Dirección de correo electrónico.  



7. Número de teléfono/fax.  
8. Breve comentario biográfico relativo al ponente/s.  

El tiempo máximo para la presentación de un resumen de la comunicación en el 
Congreso será de 15 minutos (seguidos de 5 minutos de debate). No se debe leer el texto 
completo de la comunicación. 

Las propuestas se deberían enviar antes del 31 de enero del 2011 a: 

Karen Usher: karen@usher43.karoo.co.uk

• El Comité de Evaluación examinará todos los materiales recibidos y antes del 28 de 
febrero del 2011 se avisará a los solicitantes seleccionados.  

• El texto completo de las comunicaciones aceptadas debe tener una extensión 
entre 3.000 y 6.000 palabras, se debe enviar antes del 31 de marzo del 2011, 
para que se puedan organizar las traducciones, y debe ser una contribución original 
que no se haya publicado antes.  

• Todas las comunicaciones se publicarán en IFLA.org.  

Para obtener más información póngase en contacto con: 
Sra. Karen Usher MCLIP, Hon. FCLIP 
Secretaria de la IFLA: Sección de Bibliotecas y Centros de Recursos Escolares 
 
karen@usher43.karoo.co.uk 
o 
library@southhunsley.org.uk

Envío 
Todas las propuestas deben llegar antes del 31 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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