
         

       
 
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 

Actividad Principal de UNIMARC (UCA) 
Tema:  
Fomento del UNIMARC: equiparación e innovación. 

La reciente finalización de las RDA – Descripción y Acceso a los Recursos, la edición 
consolidada de la ISBD y los avances relacionados con la implementación del modelo 
FRBR están al frente de los nuevos intereses de la gestión de datos bibliográficos con 
implicaciones para algunas normas como, por ejemplo, UNIMARC. En la misma línea 
están los requisitos para hacer transferibles los datos de UNIMARC a otros formatos y 
así aumentar su valor en el contexto de la Web Semántica. Esta sesión se centrará en la 
equiparación de UNIMARC con otras normas bibliográficas y las tendencias en 
aplicaciones innovadoras en red. Se invita a realizar contribuciones que proporcionen 
reflexiones o experiencias sobre temas como, por ejemplo: 

• Modelación de los datos UNIMARC y FRBR.  
• Equiparación de UNIMARC con las nuevas disposiciones de la ISBD como, por 

ejemplo, el Área 0.  
• Experiencias con los servicios compartidos de los datos UNIMARC.  
• Implementaciones innovadoras utilizando UNIMARC en el entorno web.  
• Prestaciones y funcionalidades pensadas por los usuarios profesionales de 

UNIMARC.  

Propuestas 

La fecha límite para el envío de las propuestas es el 28 de febrero del 2011. 

 



Forma de Envío 

Envíen sus propuestas por correo electrónico – un resumen (300 palabras como 
mínimo) en inglés, junto con una breve información biográfica y datos de contacto del 
autor(es) a: 

Maria Inês Cordeiro 
Directora, IFLA Actividad Principal de UNIMARC 
icordeiro@bnportugal.pt 

Fechas Importantes 

Envío de las propuestas – Todas las propuestas se deben enviar antes del 28 de febrero 
del 2011. 
Selección de las comunicaciones – Los resúmenes serán examinados por miembros del 
Comité Permanente de UNIMARC. Las propuestas seleccionadas se darán a conocer 
antes del 4 de abril del 2011. 
El texto completo de las comunicaciones se debe enviar antes del 15 de junio del 2011 
para que haya tiempo de editarlas y hacer las traducciones. 
  

Presentación de la Comunicación 

Se dispondrán de 20-30 minutos para la presentación de la comunicación en la sesión. 

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. 

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. 

 


