
         

       
 
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 Publicaciones Periódicas y Otros 
Recursos Seriados 
Tema:  
Innovación en el acceso: suministro de información para todos. 

La Sección de Publicaciones Periódicas y Otros Recursos Seriados (SOCRS) invita a 
los compañeros a enviar propuestas para su sesión abierta de dos horas en el Congreso 
de la IFLA en Puerto Rico. 

Las comunicaciones enviadas para que se valoren deberían centrarse en temas 
relacionados con las formas innovadoras de ofrecer acceso a todos a la información de 
las publicaciones seriadas. 

En concreto, serán bien acogidas las comunicaciones que traten las siguientes 
cuestiones: 

• Proyectos con éxito para ampliar el acceso a las publicaciones seriadas en el Caribe, 
América Central y del Sur y en otros países de todo el mundo.  

• ¿Ha muerto el Gran Tratado? ¿Están apareciendo nuevos modelos? ¿Qué problemas 
plantea esto para todos los participantes en la cadena de información de las 
publicaciones seriadas?  

• El papel de los programas filantrópicos para ofrecer acceso a todos.  
• Implicaciones de la recesión económica en el acceso a la información de las 

publicaciones seriadas–¿sirve de incentivo para que las bibliotecas y editores 
piensen en nuevas formas de proporcionar acceso a todos a las publicaciones 
seriadas?  

 



Las propuestas deben incluir la siguiente información: 

1. Nombre e institución del conferenciante(s).  
2. Información de contacto del conferenciante(s).  
3. Breve información biográfica.  
4. Título propuesto.  
5. Breve resumen (250 palabras) de la comunicación propuesta.  
6. Idioma de la presentación.  

Las propuestas se deberían enviar por correo electrónico antes del 24 de marzo del 
2011 a Philippe Cantie, Secretario del Comité Permanente del SOCR en 
philippe.cantie@bnf.fr. 

Antes del 31 de marzo se avisará a los finalistas y se espera que envíen las versiones 
finales de sus comunicaciones en una de las lenguas oficiales de la IFLA antes del 15 de 
mayo del 2011. 

Para obtener más información, póngase en contacto con Philippe Cantie o Helen Adey 
(Presidente de la Sección de la IFLA de Publicaciones Periódicas y Otros Recursos 
Seriados). 

Envío 
Todas las propuestas deben llegar antes del 24 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. 

 


