
Bibliotecas religiosas en diálogo,  Grupo de interés especial 

 

Tema:  

Herramientas desarrolladas para un mejor intercambio de la información 

religiosa. 

 
El SIG IFLA RELINDIAL solicita propuestas de comunicaciones para ser presentados en el 

programa de dos horas que el mismo organiza con ocasión del Congreso Mundial de Bibliotecas 

e Información de IFLA  que se celebrará en Singapur, del 17 al 23 de agosto de 2013.  

 

Solicitamos propuestas de bibliotecas que posean colecciones religiosas y tengan la 

responsabilidad de difundir su existencia entre todas las bibliotecas del mundo, o localmente. 

Las  propuestas solicitadas deberán presentar las herramientas desarrolladas para facilitar el 

intercambio de información religiosa. Todos los aspectos de este asunto serán considerados, por 

ejemplo: 

 

 · Formación en materia de información religiosa en el mundo. Atención especial a Asia. 

 · Catalogación según FRBR y la mejora que ello supone en el estudio de la literatura  

  religiosa. 

  · Vocabularios religiosos y el web semántica. 

   · Acceso Abierto e información religiosa. 

  · Bases de datos especializadas y texto completo en esta materia. 

  · Patrimonio bibliográfico  digitalizado: Biblioteca digital mundial, Gallica, Europeana, 

  Hathi Trust, Google books, … a cómo encontrar la documentación entre todo  

  este material digitalizado. 

  · Los catálogos colectivos europeos existentes y cómo darles nueva vida en un mundo  

  de usuarios de Google. 

 
Directrices de las propuestas 

 

Preferimos propuestas que muestren experiencias reales y estudios de casos, en lugar de las que 

cuentan una historia teórica. Las ponencias que narren sus experiencias históricas también serán 

tenidas en cuenta. El programa contará con hasta cinco presentaciones de 15-20 minutos cada 

una,  más un  tiempo adicional para preguntas.  

 

Las ponencias deberán reflejar el tema de la conferencia 2013: "Bibliotecas del futuro: 

infinitas posibilidades", así como el tema de la presidenta de IFLA, Ingrid Parent: 

"Bibliotecas: una fuerza para cambio". 

 

Lengua de la sesión:  

 

Las ponencias deberían estar en una de las lenguas oficiales de IFLA. La sesión no dispondrá de 

traducción, por lo que tanto la presentación como las diapositivas deberán  estar en inglés. Sin 

embargo, si fuera necesario, sería posible hacer la presentación en una de las lenguas oficiales 

de IFLA, con las diapositivas en inglés. 

 

Las ofertas deberán incluir:  

 

 · el título  

 · un resumen de no más de 300 palabras  

 · una breve biografía del autor o autores 

 · Correo electrónico de contacto 

 

 



Envíe las propuestas hasta el 28 de febrero de 2013, por correo electrónico, a: 

 

Odile Dupont  

Responsable del IFLA SIG, RELINDIAL 

Correo electrónico: o.dupont@icp.fr 

 

Por favor, tenga en cuenta:  

Al menos uno de los autores deberá estar presente para su presentación durante el programa en 

Singapur. Los resúmenes sólo deberán ser enviados tras entender que los gastos para asistir a la 

conferencia de Singapur corren por cuenta de los autores de las ponencias aceptadas. 

 

Fechas Importantes  
 

 -28 de febrero de 2013: fecha límite de envío de propuestas/resúmenes. 

 -18 de marzo de 2013: tras ser revisadas las propuestas, se notificará la aceptación a los 

  candidatos seleccionados. 

 -17 de mayo de 2013: fecha límite para el envío de la comunicación completa por los  

  autores seleccionados (requisito imprescindible para su inclusión en los sitios  

  web de la conferencia IFLA y de la Sección). Los detalles en cuanto al formato  

  y la longitud de la ponencia final, serán enviados a los candidatos cuyos  

  resúmenes sean aceptados. 

 

Envíos: 

Todas las propuestas deberán  realizarse antes del 28 de febrero de 2013.  

 

Por favor, tenga en cuenta:  

 

Todos los gastos, incluyendo la inscripción para la conferencia, viajes, alojamiento etc., son 

responsabilidad de los autores/presentadores. IFLA no proporciona ningún apoyo financiero, 

aunque sí puede enviar una invitación especial a los autores.  

 

Becas de asistencia a la Conferencia 

 

El Comité Nacional de Singapur e IFLA han trabajado mucho para obtener fondos con los que 

dar becas para poder asistir a la Conferencia. La información actualizada estará disponible en 

nuestra página web, en el apartado Conference Participation Grants.  

 

Última actualización: El 18 de enero de 2013 
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