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   Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA 

   81ª. Conferencia General y Asamblea de la IFLA 

   "Bibliotecas dinámicas: acceso, desarrollo, transformación" 

   15 al 21 de agosto de 2015. Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

English 
 

 

Sesión abierta - Sección de Catalogación 

Llamado a la presentación de trabajos 

La Sección de Catalogación de IFLA invita a enviar propuestas para su sesión abierta 

en la 81ª  Conferencia y Asamblea General de la IFLA que se llevará a cabo en Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica, del 15 al 21 de agosto de 2014. 

Tema de la sesión: 

"Modelando información bibliográfica para una web de datos: desafíos y 
logros" 

La sesión comenzará con una presentación invitada: Una introducción básica a 
FRBROO y PRESSOO, y le seguirán una selección de presentaciones de 
trabajos. También se dejará un tiempo para discutir libremente con la audiencia. 

Aunque el equipo de planificación está interesado en una amplia gama de conceptos, 
se dará preferencia a las presentaciones que reflejen uno o más de los siguientes 
temas: 

1. FRBR y materiales complejos como agregados y recursos continuos: ¿qué tan 
bien son tratados por el modelo? 

2. FRBR más allá de las bibliotecas: el modelo ¿es relevante para museos y 
archivos también? 

3. El proceso de consolidación de FRBR, FRAD y FRSAD: ¿cuánto puede impactar 
en las reglas de catalogación? 

4. FRBRización de los catálogos de la biblioteca: logros y desafíos 

5. FRBROO: ¿cómo implementarlo? ¿Realmente allana el camino para poblar la 
web de datos con información bibliográfica? 

6. Modelos de datos basados en FRBR/FRBROO: ¿qué elecciones se están 
llevando/deberían llevarse a cabo? ¿Cómo transformar FRBROO en una 

http://conference.ifla.org/ifla81/node/997
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ontología utilizable con tecnologías de la web semántica? ¿deberíamos temer un 
posible "efecto Babel"? 

7. PRESSOO: ¿soluciona todo el problema de los recursos continuos? 

Envíos: 

1. La fecha límite para el envío del resumen detallado en inglés (400 palabras) y 
los detalles del autor es el 31 de enero de 2015. La selección de trabajos se 
basará en el resumen y los autores serán notificados si han sido o no elegidos el 
1 de marzo de 2015. 

2. El trabajo completo deberá enviarse el 1 de mayo de 2015 y deberá ser una 
presentación original, que no hubiera sido presentada o publicada en otro lugar 
previamente. Todos los trabajos presentados deben estar disponibles bajo la 
licencia Creative Commons Attribution 3.0; los autores de los trabajos deberán 
firmar el Formulario de Autor de IFLA que formaliza esta licencia. Todos los 

trabajos presentados estarán disponibles a través de la Biblioteca de IFLA con 
anticipación. 

3. Una versión final del trabajo, incorporando los nuevos conocimientos adquiridos 
durante la presentación, podrá ser enviado para su publicación luego de la 
conferencia. 

4. Para proporcionar un contenido dinámico, tanto el resumen como el texto 
completo deberán ser enviados en un archivo Word por correo electrónico. 

5. Cada resumen será revisado por el comité del programa designado por el 
Comité Permanente de la Sección de Catalogación. El equipo de planificación se 
reserva el derecho de solicitar a los autores pequeños ajustes en la forma de sus 
trabajos para apoyar las necesidades del programa. 

6. Los trabajos deberán tener entre 3 y 20 páginas, doble espaciado e incluir un 
resumen así como un apéndice con recomendaciones prácticas que deriven del 
trabajo. 

7. Los trabajos deberán estar en una lengua oficial de IFLA (árabe, chino, inglés, 
francés, alemán, ruso, español) 

8. Aproximadamente tendrán 20 minutos para ofrecer una versión resumida del 
trabajo en la conferencia; no podrá leerse el trabajo completo. La presentación 
deberá realizarse en un idioma oficial de IFLA, pero el presentador no necesita 
ser el autor. 

9. Los autores deberán indicar sus datos de contacto completos y una breve 
biografía (no más de 50 palabras) junto con el resumen. Al enviar el trabajo 
completo, el autor deberá incluir información sobre quién presentará el trabajo y 
en qué idioma. 

10. Por favor tener en cuenta que todos los costos para asistir a la Conferencia de la 
IFLA (incluyendo el pasaje, estadía y la registración a la conferencia) serán 
responsabilidad del (de los) autor(es). La IFLA no cuenta con posibilidad de 
proporcionar ningún apoyo financiero, pero puede extenderse una invitación 
especial al (a los) autor(es). 
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Por favor enviar el resumen hasta el 31 de enero de 2015 a: 
Hanne Hørl Hansen  
Presidenta de la Sección de Catalogación de IFLA  
Correo electrónico: HAH@dbc.dk 

Más información: http://conference.ifla.org/ifla81/ 

 

 #wlic2015 para Twitter, y 

 wlic2015 en otras redes sociales. 
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