
         

       
 
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 Científicas y 
Tecnológicas 
Tema:  
Los retos y las diferentes funciones de las bibliotecas científicas y tecnológicas. 

La sección de Bibliotecas Científicas y Tecnológicas invita a que se envíen propuestas 
de comunicaciones sobre el tema: 
Los retos y las diferentes funciones de las bibliotecas científicas y tecnológicas. 

El entorno dinámico de la información plantea retos únicos e interesantes para los 
bibliotecarios de ciencias. Debemos hacer malabarismos con los presupuestos para 
ofrecer acceso a diferentes formatos de recursos, atender las necesidades de 
información, expectativas y comportamientos de los usuarios que están cambiando 
constantemente y responder a las nuevas e interesantes oportunidades que nos presentan 
como, por ejemplo, la salvaguardia de la información y los repositorios digitales. 
Debemos colaborar con las comunidades más allá de nuestro entorno inmediato. En 
todo momento debemos demostrar nuestro valor a nuestra organización mediante la 
integración en la comunidad y una evaluación adecuada. 

• ¿Qué métodos y/o estrategias han tenido éxito y son transferibles a los bibliotecarios 
de todo el mundo?  

• ¿Qué recursos ofrecen herramientas y métodos para adaptarse a nuestras nuevas 
funciones?  

• ¿Hasta qué punto estamos siendo activos en lugar de pasivos? 
• ¿Cómo se están preparando los nuevos bibliotecarios para aceptar los retos a los que 

nos enfrentamos en este entorno dinámico?  

El idioma de la sesión es el inglés. Las presentaciones no deberían durar más de 20 
minutos. También habrá tiempo para hacer preguntas y para un debate. Las propuestas 



de comunicaciones deberían incluir un resumen de 400 palabras como máximo. 
También se debería incluir una breve biografía del ponente e información de contacto 
(nombre, dirección completa, teléfono, fax, correo electrónico, etc). El texto completo 
de las comunicaciones debe tener una extensión de entre 3.000 y 6.000 palabras. 

r antes del 1 de febrero del 2011 a 

Fechas Importantes 
Las propuestas se deberían envia
janet.webster@oregonstate.edu 
Antes del 1 de marzo del 2011 se darán a conocer las propuestas seleccionadas. Las 
propuestas serán examinadas por un subcomité de mie
la Sección de Bibliotecas Científicas y Tecnológicas. 
Las comunicaciones se deb
in
 
Recuerde: Todos los gastos derivados de la asistencia al congreso de San
cargo de los autores de las comunicaciones aceptadas. Se espera que los 

mbros del Comité Permanente de 

en enviar antes del 1 de junio del 2011, deben estar en 
glés y tener un resumen. 

 Juan corren a 

autores/ponentes asistan al congreso y presenten sus comunicaciones en persona. 

Convocatoria presentada en nombre del Comité Permanente de STL. 

cience and Technology Libraries Section 
aries 

 

Correo electrónico: janet.webster@oregonstate.edu

Ms Janet Webster 
Chair, Standing Committee of the S
Oregon State University Libr
2030 Marine Science Drive
Newport, OR 97365 USA 

Envío 
Todas las propuestas deben llegar antes del 1 de febrero del 2011. 

., 
cer ayuda económica, 

aunque se puede enviar a los autores una invitación especial. 

Recuerde 
Todos los gastos, incluida la inscripción al congreso, desplazamiento, alojamiento, etc
corren a cargo de los autores/ponentes. La IFLA no puede ofre
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