
         

       
 
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 Educación y Formación  
& Sección de Preservación y Conservación  
& Sección de Tecnología de la Información 

Tema:  
Educación para la custodia digital. 

Se invita a los compañeros de todo el mundo a enviar un resumen de una comunicación 
para que se valore su presentación en la Sesión Abierta de SET.  

La Sección de la IFLA de Educación y Formación (SET) busca comunicaciones para su 
Sesión Abierta, copatrocinada por la Sección del Consejo Internacional de Archivos-
Sección para la Educación y Formación Archivística (ICA-SAE) junto con la Sección 
de la IFLA de Preservación y Conservación y la de Tecnología de la Información, sobre 
el tema Educación para la custodia digital. Este tema se ha escogido de acuerdo con el 
tema principal del congreso, "Las bibliotecas más allá de las bibliotecas: Integración, 
innovación e información para todos " bajo el subtema, ‘Ideas, innovaciones, 
anticiparse a lo nuevo’.  

Estamos especialmente interesados en contar con comunicaciones y perspectivas de 
profesores y estudiantes que enseñan y aprenden sobre la información digital, de 
profesionales de una amplia variedad de sectores bibliotecarios (por ejemplo, público, 
académico, escolar, especializado) y de archivos que trabajan con la información 
digital. Las comunicaciones basadas en la investigación y la práctica deben ser 
originales y podrían tratar los aspectos educativos de cuestiones como, por ejemplo:  

• ¿Cómo se enseña la custodia digital? ¿Cuáles son los problemas implicados en la 
enseñanza de la custodia digital y cómo se están abordando?  

• Educación para la custodia digital y educación para la biblioteca digital y otros 
recursos informativos digitales como, por ejemplo, colecciones de archivos y 
museos: competencias comunes, métodos diferentes.  



• Educación para la gestión activa de la información durante el ciclo de vida de la 
comunicación científica.  

• Educación para la preservación digital a largo plazo.  
• Educación para las nuevas responsabilidades legales en el entorno digital: edición en 

Internet, reproducibilidad y reutilización.  
• Perfiles en tecnología de la información para la custodia digital: educación para las 

competencias y destrezas en tecnología de la información.  
• Evaluación de los cursos, métodos de enseñanza, benchmarking y políticas 

gubernamentales para la custodia digital.  

Idioma de la sesión: La comunicación debería estar en una de las lenguas oficiales de 
la IFLA. Se pretende que la presentación y las diapositivas estén en inglés, pero si la 
presentación se hace en otra de las lenguas oficiales, las diapositivas deberían estar en 
inglés. 

Fecha e información importante: Las propuestas de comunicaciones se deben enviar a 
Graham Matthews: G.Matthews@lboro.ac.uk antes del 28 de febrero del 2011. La 
propuesta debería indicar claramente Call for papers of the SET session [Convocatoria 
para la presentación de comunicaciones de la sesión de SET]. Todas las propuestas 
serán examinadas por un comité de evaluación que representa al Comité de 
Planificación del Programa: 

IFLA SET: Graham Matthews, Anna Maria Tammaro, Mai Poldaas, S.B. Ghosh 
ICA SAE: Geir Magnus Waiderhaug, 
IFLA IT: Alenka Kavčič-Čolić 
IFLA Conservación y Preservación: Per Cullhed 

Las propuestas deben incluir la siguiente información: 
• Nombre e institución del conferenciante(s).  
• Información de contacto del conferenciante(s).  
• Breve información biográfica.  
• Título de la propuesta.  
• Breve resumen de la propuesta (500 palabras).  
• Idioma de la presentación.  

Antes del 21 de marzo del 2011 se avisará a los candidatos seleccionados que deben 
proporcionar el texto completo de la comunicación antes del 23 de mayo del 2011 para 
que haya tiempo para la publicación de las comunicaciones en el sitio web de la IFLA y 
para la preparación de las traducciones. Los detalles del formato y extensión de la 
comunicación final se enviarán por correo electrónico a los candidatos de los resúmenes 
aceptados.  

Se ha realizado una convocatoria independiente para la presentación de comunicaciones 
para la sesión externa de la Sección, Prácticas en la nueva sociedad de la información, 
organizada con la Facultad de Documentación y Tecnología, Universidad de Puerto 
Rico, San Juan. 



Al menos uno de los autores de la comunicación debe comprometerse a estar presente 
para realizar una presentación resumida de la comunicación durante el programa de la 
Sección en San Juan. 

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. SET no dispone de fondos 
para ayudar a los futuros ponentes. 

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. 

 


