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L

as bibliotecas sirven a todos sin señalamientos, prejuicios o preferencias. Al
democratizar el acceso a la información, las bibliotecas empoderan a los
individuos para aprender libremente, mejorar sus vidas y crear conocimiento.

Las bibliotecas transforman vidas y de esa forma también a la sociedad. Son
repositorios comunitarios, puntos de reunión, depósitos digitales, centros interactivos de
aprendizaje, espacios donde se impulsa la investigación y mucho más.
Al aprovechar el potencial y la capacidad de las cambiantes y continuas tecnologías
actuales, las bibliotecas juegan un rol esencial para las personas que desean acceder
a la información bajo cualquiera de sus formas. Para continuar jugando un papel
relevante, deben implementar nuevos medios para incrementar el conocimiento de los
usuarios e implementar continuamente nuevos servicios.
Bajo el tema “Nuestro Futuro Digital”, en esta reunión participarán conferencistas
prominentes que abordarán y motivarán la discusión y reflexión sobre los problemas
actuales del acceso a la información en las bibliotecas para apoyar a la educación y la
investigación; el fomento de la lectura; el acceso a nuestra memoria cultural; así como
las excepciones y limitaciones del derecho de autor que beneficien el acceso a la
información.
La reunión también contribuirá a la elaboración del “Reporte de Tendencias” de la
IFLA sobre el Acceso a la Información en el Entorno Global Digital / Sociedad de la
Información, en el que actualmente se encuentran las bibliotecas, el cual se presentará
en el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información en Singapur, del 17 al 23 de
agosto de 2013.
Esta reunión es destinada a cualquier persona interesada en el tema. Podrán participar
como invitados aliados de las bibliotecas, políticos, personas que influyen en la toma de
decisiones de la región, instituciones públicas, organismos de la ONU, ONGs
internacionales, el sector y la industria privada, organizaciones bibliotecarias y la
prensa.
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IDIOMA
Los idiomas de la reunión serán español e inglés con interpretación simultánea.

ORGANIZADORES
 Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias
-

Oficina Regional para América Latina y el Caribe
Sección de América Latina y el Caribe

 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
-

Coordinación de Humanidades
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información
Dirección General de Bibliotecas

 Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (AMBAC)
 Colegio Nacional de Bibliotecarios, A.C. (México) (CNB)

¿CÓMO PARTICIPAR?
ASISTENTES:
Los interesados en participar como ASISTENTES, deberán enviar por correo-e el
formato de inscripción debidamente llenado, además de cubrir la cuota de recuperación
correspondiente. El formato de inscripción se encuentra disponible en la siguiente
dirección: http://iibi.unam.mx/f/registro.doc
Mayor información en el sitio web: http://iibi.unam.mx/Reunion_IFLA_2013/

CUOTAS DE RECUPERACIÓN:
 Hasta el 7 de diciembre de 2012
UNAM / AMBAC / CNB: MXN $600.00
Otras instituciones: MXN $800.00 (USD $80)
 Después del 7 de diciembre de 2012 y hasta el 31 de enero de 2013
UNAM / AMBAC / CNB: MXN $800.00
Otras instituciones: MXN $1,000.00 (USD $100)
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 Después del 31 de enero y hasta el 28 de febrero de 2013
UNAM / AMBAC / CNB: MXN $1,000.00
Otras instituciones: MXN $1,200.00 (USD $120)
 Después del 28 de febrero de 2013
UNAM / AMBAC / CNB: MXN $1,200.00
Otras instituciones: MXN $1,400.00 (USD $140)

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Lic. Sarah Iliana González Comi
Depto. de Difusión y Educación Continua
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información
Universidad Nacional Autónoma de México
Torre II de Humanidades, Piso 13, C. U.
Tels.: (52-55) 562 30352 y 30193
Fax: (52-55) 562-30375
sarahgc@iibi.unam.mx
http://iibi.unam.mx/

Síguenos en:
Facebook, Twitter, YouTube, Ustream y Livestream
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