
66 CONGRESO GENERAL DE LA IFLA 
JERUSALÉN, ISRAEL 

13-18 DE AGOSTO DEL 2000 
 

CONVOCATORIA PARA LAS PRESENTACIONES DE 
POSTERS 

 
 
Los asistentes al congreso podrán presentar de una forma distinta los 
proyectos/nuevos trabajos. Se ha designado una zona especial de las 
dependencias del congreso para la presentación de la información 
relacionada con los proyectos o actividades de interés para los 
bibliotecarios. Las presentaciones pueden incluir posters, folletos (etc.) 
en las diferentes lenguas de la IFLA (inglés, francés, español, alemán y 
ruso). Si desea más información sobre las sesiones posters diríjase a la 
sede central de la IFLA. La Junta Profesional de la IFLA estudiará todas 
las solicitudes. 
Aquellas personas que estén interesadas en presentar una sesión póster 
deben rellenar el impreso que viene al dorso y enviarlo junto con una 
breve descripción de no más del 200 palabras (en inglés, francés, 
español, alemán o ruso) a: 
 

Mr. Sjoerd Koopman 
Secretary of the Professional Board 
IFLA HQ, P.O. Box 95312 
2509 CH The Hague 
Los Países Bajos 
Fax Nº +31-70-3834827 
Correo electrónico: ifla@ifla.org 

 
 

PLAZOS: 
 
1 de marzo del 2000 Fecha límite para la recepción en la sede central 

de la IFLA de la solicitud y de una descripción 
detallada de la sesión póster. 

15 de abril del 2000 La sede central de la IFLA informará a los 
solicitantes de la decisión final de la Junta 
Profesional. 

 
La descripción se puede enviar en formato electrónico a: ifla@ifla.org 



IMPRESO DE SOLICITUD 
66 CONGRESO GENERAL DE LA IFLA 

JERUSALÉN, ISRAEL 
13-18 DE AGOSTO DEL 2000  

 
 
Por favor imprima o escriba a máquina la siguiente información: 
 
Nombre:______________________________________________ H/V______ 
Dirección:______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Tel. (Casa):_________________________Tel.(Trabajo)__________________ 
Fax:_______________________Correo electrónico:____________________ 
Título de la Sesión Póster_________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Idioma:_________________________________________________________  
 
 
 
Este impreso junto con una descripción de 200 palabras de la sesión 
póster se debe enviar a : 
 
 

Mr. Sjoerd Koopman, Secretary of the Professional Board 
IFLA Headquarters 
P.O. Box 95312 
2509 CH The Hague, Los Países Bajos 
Fax Nº +31-70-3834827 
Correo electrónico: ifla@ifla.org 

 
 

Fecha límite para la recepción de la Descripción en la Sede 
Central de la IFLA: 1 de marzo del 2000 
 
 
_________________________________ 

Nota: Los autores de la sesión póster aceptada recibirán una invitación oficial 
al Congreso de la IFLA. Sin embargo, la IFLA no pagará los gastos del viaje a 
Jerusalén y otros gastos adicionales (como la cuota de inscripción, el hotel, 
etc.). Estos gastos corren a cargo de los autores de la sesión póster aceptada. 
 


