
         

       
 
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 
Tema:  
Prácticas en la nueva sociedad de la información. 

Como parte de la 77 Asamblea y Congreso General de la IFLA, la Sección de 
Educación y Formación está organizando una sesión externa de medio día de duración 
con la Facultad de Documentación y Tecnología, Universidad de Puerto Rico, San Juan. 
Este evento es una gran oportunidad para que los profesionales y profesores de 
biblioteconomía y documentación de América Latina, el Caribe y de otros lugares del 
mundo se reúnan y compartan conocimientos y experiencias sobre la práctica actual y 
cuestiones relacionadas con las prácticas en el nuevo entorno de la información. 

Los compañeros de la región esperan desarrollar la diversidad existente de prácticas 
para que reflejen la nueva sociedad de la información y las oportunidades que ofrece. 

Esta sesión tendrá lugar el 16 de agosto por la mañana (9.00 – 12.30). 

Estamos especialmente interesados en recibir propuestas de 
comunicaciones que estudien estos temas (entre otros): 
• Búsqueda y colaboración con las empresas, industria, gobierno, etc.  
• Selección de estudiantes y prácticas.  
• Ayuda a los estudiantes en técnicas para hacer el curriculum vitae / entrevista.  
• Seguimiento y evaluación del rendimiento.  
• Desarrollo de destrezas relevantes del profesional de la información en el lugar de 

trabajo.  
• Integración de las prácticas en los planes de estudios y participación de organismos 

profesionales.  
• Las ventajas de las prácticas para los estudiantes, profesores, instituciones y 

empresarios.  
• Prácticas y empleo futuro.  



También nos gustaría recibir propuestas de pósteres sobre los temas anteriores, de 
estudiantes / recién graduados que compartan experiencias de prácticas en la región y en 
otros lugares. 

El idioma de la sesión es el inglés, aunque se puede hacer en cualquiera de las lenguas 
aprobadas por la IFLA. Sin embargo, no habrá interpretación simultánea durante las 
sesiones externas de la IFLA. Se solicitará a los conferenciantes que utilicen el inglés en 
sus presentaciones en PowerPoint. 

Fechas e información importante 
• Las propuestas de las comunicaciones y pósteres se deben enviar antes del 28 de 

febrero del 2011.  
• Antes del 21 de marzo del 2011 se avisará a los solicitantes seleccionados.  
• El texto completo de las comunicaciones/pósteres se debe enviar antes del 23 de 

mayo del 2011.  

Las propuestas de comunicaciones deberían incluir: 
• Título de la presentación propuesta.  
• Descripción en líneas generales de la presentación propuesta (300 palabras como 

máximo).  
• Idioma de la presentación.  
• Nombre(s) del ponente(s).  
• Cargo del ponente(s).  
• Empresa o institución afiliada del ponente(s).  
• Dirección de correo electrónico.  
• Número de teléfono/fax.  
• Breve comentario biográfico sobre el ponente(s).  

Las propuestas de pósteres también deberían incluir los datos indicados anteriormente, 
pero con una descripción en líneas generales en A4 del póster en lugar de un resumen de 
300 palabras. 

Todas las propuestas serán examinadas por un comité de evaluación que representa a la 
Sección de la IFLA de Educación y Formación: Cristóbal Urbano (España), Anna Maria 
Tammaro (Italia), Graham Matthews (Reino Unido), Charles Lowry (Estados Unidos), 
Luisa Vigo-Cepeda y Carlos Suarez Balseiro (Puerto Rico). 
 
Envíen las propuestas a: 
Graham Matthews, correo electrónico: G.Matthews@lboro.ac.uk 

Se ha realizado una convocatoria independiente para la presentación de comunicaciones 
para la Sesión Abierta de la Sección, Educación para la custodia digital. 

Para obtener más información, visite la Sección de la IFLA de Educación y Formación. 

 



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. La 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. 

 


