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>>Saludos

Palabras de Bienvenida del Presidente de Corea Roh Moo-hyun
Saludos, la República de Corea les invita al Congreso Mundial de Bibliotecas e Información (WLIC) de
2006 que se celebrará en Seúl.
La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, a través del WLIC, ofrece un
foro valioso para compartir la sabiduría y experiencia de cada país sobre el uso de las bibliotecas y la
información. En un sentido más amplio, la Federación ha contribuido de forma importante a la armonía y
prosperidad de la humanidad. Estoy muy emocionado porque el WLIC del próximo año tenga lugar en Seúl.
A comienzos del Siglo XIII, Corea inventó el tipo de imprenta movible por primera vez en el mundo. Ahora,
más de dos tercio de los ciudadanos de Corea usan Internet y la tasa de suscripción a los servicios de alta
velocidad de Internet es la mayor del mundo. Seúl es una ciudad en la que las reliquias culturales
tradicionales conviven con a la infraestructura puntera de las tecnologías de la información. La capital de
Corea le ofrecerá un espacio amplio para revisar el pasado, evaluar el presente y planificar el futuro de las
bibliotecas del mundo.
La reunión del WLIC de 2006 profundizará en la orientación futura del progreso de las bibliotecas del
mundo centrándose en el tema “Las Bibliotecas: Motores Dinámicos de la Sociedad del Conocimiento y de
la Información”. El Gobierno coreano ha hecho todo lo posible para asegurar el éxito del Congreso de Seúl
ayudando al Comité Organizador a desarrollar diversos programas. Estoy convencido de que el Congreso
de Seúl de 2006 ofrecerá a todos los delegados muchas gratificaciones profesionales y les pido que
participen de una manera activa en la reunión.
Espero verles en Seúl, Corea, en agosto de 2006.

Roh Moo-hyun
Presidente, República de Corea
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Saludos del Alcalde de Seúl

Mi más sincera felicitación al WLIC de 2006 en Seúl. Es un gran placer celebrar en Seúl el
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información y espero que el congreso de este año tenga un
enorme éxito. A menudo a las bibliotecas se las considera como la reserva y la cuna de la
civilización y la cultura humana. No hace falta decir que los países en los que la gente tiene el
hábito de leer muchos libros han sido los líderes en la escena mundial. En el Siglo XXI, el
concepto de las bibliotecas como depósitos del conocimiento tiene un significado aún más
profundo, ya que este nuevo milenio a menudo se concibe como una era de autonomía y
descentralización. En cierto sentido las bibliotecas, al permitir un acceso fácil al conocimiento y
por lo tanto ofrecer a los lectores o ciudadanos una visión clara sobre diferentes temas, están
contribuyendo a la democracia y a la civilización de una forma todavía más única y activa. Pero
con el progreso en las tecnologías digitales también se espera que las bibliotecas acepten los
cambios y se mantengan al día. Los mayores retos de las bibliotecas actuales están asociados
con la tarea de crear una red de conocimiento entre ellas y con los hogares y los lugares de
trabajo. Espero que el WLIC de 2006 en Seúl ayude a enfrentarse a este reto y convierta a las
bibliotecas en centros para el conocimiento en cualquier lugar, en cualquier época. El Gobierno
de la Ciudad de Seúl también se ha esforzado para que sus ciudadanos lean más libros. Estos
esfuerzos se han materializado en la construcción de más bibliotecas públicas y una campaña
pública dirigida por la Fundación de Seúl para las Artes y a Cultura. Aunque espero que el
WLIC de 2006 de ímpetu a estas iniciativas en Seúl, también espero que todos los asistentes
al congreso dediquen algún tiempo durante su estancia en Seúl para hacerse una idea de la
armonía única entre lo antiguo y lo nuevo en la capital de Corea con 600 años de antigüedad.

Myung-Bak Lee
Alcalde de Seúl
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>>Saludos

Invitación del Presidente del Comité Organizador Nacional

En nombre del Comité Organizador Nacional, es un gran placer y honor para mí invitar a todos los profesionales
de las bibliotecas y de la información a asistir al Congreso Mundial de Bibliotecas e Información:
72 Congreso General y Consejo de la IFLA.
El WLIC es el congreso internacional profesional más importante dentro de la comunidad de bibliotecarios
y documentalistas. En los últimos años, la sociedad ha estado cambiando rápidamente con el comienzo de
una nueva era digital y los avances de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Por lo tanto,
es momento de que las bibliotecas trabajen juntas con los profesionales e investigadores de la biblioteconomía
para desempeñar el papel y las funciones de una sociedad del Siglo XXI basada en el conocimiento y la
información para hacer frente a este mundo tan cambiante. El Comité Organizador Nacional del WLIC de Seúl
ha escogido el tema "Las Bibliotecas: Motores Dinámicos de la Sociedad del Conocimiento y de la Información"
porque creemos que las bibliotecas deberían actuar como un motor dinámico de la sociedad del conocimiento y
de la información. Esta será la misión de los profesionales e investigadores de la biblioteconomía en todo el
mundo en la nueva era.
Corea ha sido con éxito la sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 y de la Copa del Mundo de Fútbol
de 2002. Para mantenerse al día de estos avances económicos importantes durante las últimas décadas,
Corea ha consolidado firmemente su infraestructura de información a través de las bibliotecas y de otras
instituciones relacionadas con la información. El WLIC de 2006 en Seúl también posibilitará una reunión entre
las dos Coreas. El Comité Organizador Nacional del WLIC de 2006 en Seúl invitará a tantos bibliotecarios de
Corea el Norte y de países con economías en vías de desarrollo como sea posible como parte del esfuerzo
por la reconciliación.
Estamos haciendo todo lo posible para que el congreso sea memorable y provechoso y para ofrecerle
diversas actividades socioculturales, además de muchas oportunidades para descubrir Corea, un país con un
paisaje maravilloso, gente amable y un rico patrimonio cultural.
Espero sinceramente que se nos una para intercambiar ideas y conocimientos nuevos y para compartir la
experiencia profesional con compañeros de todo el mundo.
Espero Verles en Seúl, Corea.
Ki-Nam Shin
Presidente, Comité Organizador Nacional
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Sobre la IFLA >>

IFLA
Fundada en 1927, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) es una asociación no gubernamental
internacional e independiente que tiene relaciones formales con la UNESCO. Los objetivos de la IFLA son fomentar el entendimiento, la
cooperación, el debate, la investigación y el desarrollo internacional en todos los campos de la actividad bibliotecaria y de la documentación
y ofrecer un organismo a través del cual la biblioteconomía pueda estar representada en asuntos de interés internacional. La IFLA tiene
1.736 miembros, incluidas 164 asociaciones, 1.113 instituciones y 410 afiliados a título personal y estudiantes sin derecho a voto y
representa a 150 países y a todo tipo de bibliotecas. El Congreso Mundial de Bibliotecas e Información es la continuación del anterior Congreso General y
Consejo de la IFLA. Para obtener más información sobre la IFLA: www.ifla.org

IFLA y Corea
Desde que la Asociación Coreana de Bibliotecarios (KLA) se afilió a la IFLA en 1955, ha sido un miembro activo de ésta. En el Congreso
de la IFLA de Bangkok en 1999, se anunció que Seúl sería el país anfitrión del congreso de la IFLA del 2006. La KLA, que presentó la
solicitud para albergar el congreso, sus miembros y el gobierno coreano también se llenaron de alegría y entusiasmo. Esto es debido a
que todos somos conscientes de que organizar este importante congreso ayudará a llevar a cabo nuestra misión nacional de construir una
sociedad de la información en el Siglo XXI basada en el conocimiento.
No es la primera vez que Corea ha sido la sede del congreso de la IFLA. Se supuso que se celebraría en Seúl en 1976, sin embargo,
debido a la tragedia de la Guerra Fría, sólo tuvieron lugar en Seúl los seminarios bajo el nombre de "El Primer Seminario Mundial" y el
Consejo se celebró en Lausanne.
El Comité Organizador Nacional del WLIC de 2006 en Seúl desea que este evento le brinde la oportunidad no sólo de intercambiar nuevas ideas y
conocimientos y de discutir con compañeros los nuevos avances y productos de la información, sino que también proporcione una oportunidad
significativa para que la gran cantidad de conocimiento relacionado con la tecnología de la información y la cultura acumulado en Corea se difunda por
todo el mundo.
Contamos con el apoyo de muchos ministerios del gobierno coreano, incluido el Ministerio de Cultura y Turismo y el Ayuntamiento de Seúl, para asegurar
una organización con éxito y una buena acogida a todos los bibliotecarios y personas relacionada con las bibliotecas de todas las partes del mundo.
Actualmente, existen 10 instituciones en Corea afiliadas a la IFLA, incluida la Asociación Coreana de Bibliotecarios y nueve bibliotecas. Además existen
15 miembros coreanos en varios de los Comités Permanentes de Secciones de la IFLA. También estamos muy complacidos en anunciar que después de
unas elecciones favorables, el Dr Sang-Wan Han será miembro de la Junta de Gobierno de la IFLA para el periodo 2005-2007.
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Lista de Divisiones y Comités

Divisiones
I
División de Bibliotecas Generales de Investigación
Bibliotecas Nacionales
Bibliotecas Universitarias y otras Bibliotecas Generales de Investigación
II

Servicios Bibliotecarios y de Investigación para Parlamentos
División de Bibliotecas Especializadas
Bibliotecas Gubernamentales
Bibliotecas de Ciencias Sociales
Bibliotecas de Geografía y Cartotecas
Bibliotecas de Ciencia y Tecnología
Bibliotecas de Biomedicina
Bibliotecas de Arte

Genealogía e Historia Local
III División de Bibliotecas al Servicio del Público en General
Bibliotecas Públicas
Bibliotecas al Servicio de Personas en Situación de Desventaja
Bibliotecas Infantiles y Juveniles
Bibliotecas y Centros de Recursos Escolares
Bibliotecas para Ciegos
Servicios Bibliotecarios para Poblaciones Multiculturales
Bibliotecas Metropolitanas
IV División de Control Bibliográfico
Bibliografía
Catalogación
Clasificación e Indización
V

Gestión del Conocimiento
División de Colecciones y Servicios
Adquisiciones y Desarrollo de la Colección
Envío de Documentos y Uso Compartido de Recursos
Publicaciones Seriadas y Otros Recursos Continuos
Periódicos
Información Gubernamental y Publicaciones Oficiales
Libros Raros y Manuscritos
Servicios de Referencia y de Información
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VI División de Gestión y Tecnología
Preservación y Conservación
Edificios y Equipamiento de Bibliotecas
Tecnología de la Información
Estadísticas y Evaluación
Gestión y Marketing
Material Audiovisual y Multimedia
Gestión de Asociaciones de Bibliotecarios
VII División de Educación e Investigación
Educación y Formación
Desarrollo Profesional Continuo y Formación en el Lugar de Trabajo
Teoría e Investigación Bibliotecaria
Historia de las Bibliotecas
Lectura
Alfabetización Informacional
VIII División de Actividades Regionales
África
Asia y Oceanía
América Latina y el Caribe
Actividades Fundamentales
• Programa de Actuación para el Desarrollo a través de las Bibliotecas, ALP
• Comité sobre Derechos de Autor y otras Cuestiones Legales, CLM
• Libre Acceso a la Información y Libertad de Expresión, FAIFE
• Coalición IFLA-CDNL para las Normas Bibliográficas, ICABS
• IFLA UNIMARC
• Preservación y Conservación, PAC
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Secretaría y Comités

Secretaría del WLIC de 2006 en Seúl
Secretario General

Kyung-Ku Lee

Vice Secretario General

Hyun-Joo Lee

Director del Proyecto

Do-Mi Kim

Ayudante del Proyecto

Myung-Joon Cho

Secretario General de la Asociación Coreana de Bibliotecarios

Comité Organizador Nacional
Presidenta Honoraria

Yang-Suk Kwon

Primera Dama

Presidente

Ki-Nam Shin

Miembro de la Asamblea Nacional

Vicepresidentes

Yong-Soo Bae

Director, Biblioteca de la Asamblea Nacional de la República de Corea

Young-Hwa Cho

Presidente, Instituto de Información Científica y Tecnológica de Corea

Sang-Wan Han

Presidente, Asociación Coreana de Bibliotecarios

Dae-Joon Hwang

Presidente, Servicio de Información Coreano para la Educación y la Investigación

Tae-Geun Kim

Director, Biblioteca Nacional de Corea

Yong-Keun Sohn

Director, Biblioteca del Tribunal Supremo de Corea

Asesor

Too-Young Lee

Anterior Presidente de la Asociación Coreana de Bibliotecarios

Comité Directivo
Presidente
Miembros del Comité

Sang-Wan Han
Yong-Nam Lee

Presidente, Asociación Coreana de Bibliotecarios
Presidente, Asociación Coreana de Profesores de Biblioteconomía y Documentación

Suk-Young Kim

Presidente, Comité de Bibliotecas Especializadas, Asociación Coreana de Bibliotecarios

Eun-Chul Lee

Profesor, Universidad de Sung Kyun Kwan

Tae-Seung Kim

Profesor, Universidad de Kyonggi

Miembros del Subcomité
Coordinación
Tae-Woo Nam
Voluntarios
Sang-Bok Lee
Relaciones Públicas
Dong-Youl Jeong
Programa Académico,
Sesión de Pósteres
Hye-Ran Suh
Publicación
Hee-Youn Youn
Actos Sociales, Visitas a Bibliotecas Yung-Joon Nam
Contabilidad
Hyun-Joo Lee
Protocolo
Sam-Gyun Oh
Dirección de la Sede del Congreso Sun-Yeong Cho

Presidente, Sociedad para la Gestión de la Información de Corea
Profesor, Universidad de Daejin
Presidente, Comité de Relaciones Internacionales. Asociación Coreana de Bibliotecarios
Profesor, Universidad de Silla
Profesor, Universidad de Taegu
Profesor, Universidad de Chung-Ang
Director General, Asociación Coreana de Bibliotecarios
Profesor, Universidad de Sung Kyun Kwan
Director Ejecutivo, Centro Nacional de Información para el Conocimiento y la Investigación.
Servicio Coreano de Información para la Educación y la Investigación

Subvenciones/Becas

Eun-Ju Choi

Profesor, Universidad de Kyonggi

Patrocinio

Yun-Sil Kim

Director, Servicios de Información para el Conocimiento.
Instituto Coreano para la Política Económica Internacional

Preparativo de los Visados

Hee-Yoon Choi

Director, Departamento de Información Extranjera. Instituto de Información Científica y
Tecnológica de Corea
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Coordinadores de las Divisiones para el WLIC de 2006 en Seúl
División 1:

Bibliotecas Generales de Investigación
Dong-Youl Jeong
dyjeong@ewha.ac.kr

División 2:

Bibliotecas Especializadas
Hee-Yoon Choi
hychoi@kisti.re.kr

División 3:

Bibliotecas al Servicio del Público en General
Young-Seok Kim
y9s9kim@hanmail.net

División 4:

Control Bibliográfico
So-Yeon Park
sypark@duksung.ac.kr

División 5:

Colecciones y Servicios
Sook-Hyeun Lee
lsh1020@nl.go.kr

División 6:

Gestión y Tecnología
Hee-Sop Kim
heesop@mail.knu.ac.kr

División 7:

Educación e Investigación
Myung-Kyu Park
Parkmk@yonsei.ac.kr

División 8:

Actividades Regionales
Won-Sik Shim
wonsikshim@skku.edu
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>>Programación del Congreso
Miércoles 23 de agosto
Exposición Comercial (medio día)
Domingo 20 de agosto
Mañana
Consejo I
Mañana

Apertura

Almuerzo / Sesión Plenaria
12.45-13.00

Visitas a Bibliotecas
Pósteres
08.30–10.30

Sesiones

10.45–12.45

Sesiones

13.00-16.00

Pre-Inauguración de la Exposición Comercial Almuerzo / Sesión Plenaria
Exposición Comercial
13.45–15.45
Sesiones

13.45–15.45

Sesiones

16.00–18.00

Fiesta de la Exposición Comercial

Lunes 21 de agosto
Exposición comercial

16.00–18.00

Sesiones
Recepción del Alcalde

Jueves 24 de agosto
Visitas a Bibliotecas

08.30–10.30

Sesiones

08.30–10.30

Sesiones

10.45–12.45

Sesiones

10.45–12.45

Sesiones

Almuerzo / Sesión Plenaria

Almuerzo / Sesión Plenaria

13.45–15.45

Sesiones

Tarde

Clausura

16.00–18.00

Sesiones
Fiesta de Inauguración y

Tarde

Consejo II

Recepción del Ministro

Las reuniones de trabajo de la Junta de Gobierno,
de las Juntas Coordinadoras y de los Comités

Martes 22 de agosto

Permanentes se celebrarán el 18, 19, 25 y 26 de

Exposición Comercial

agosto según es costumbre.

Pósteres
08.30–10.30

Sesiones

10.45–12.45

Sesiones

Almuerzo / Sesión Plenaria
13.45–15.45

Sesiones

16.00–18.00

Sesiones
Velada Cultural
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Reuniones Satélite

>>

1. Uso Compartido de Recursos, Referencia y Desarrollo de la Colección en la Era Digital - Un
Enfoque Práctico
Organizada por las siguientes Secciones de la IFLA: Sección de Adquisiciones y Desarrollo de la
Colección, Sección de Envío de Documentos y Uso Compartido de Recursos y Sección de
Servicios de Referencia y de Información.
2. Recursos Informativos en la Medicina Tradicional
Organizada por la Sección de la IFLA de Bibliotecas de Biomedicina.
3. Patrimonio Cultural Chino Escrito e Impreso y Trabajo Bibliotecario
Organizada por la Sección de la IFLA de Libros Raros y Manuscritos.
4. Gestión y Marketing Bibliotecario en las Economías Emergentes en Todo el Mundo
Organizada por la Sección de la IFLA de Gestión y Marketing.
Tan pronto como sea posible en el sitio Web de la IFLA aparecerá más información sobre estas
Reuniones Satélite.
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>>Información sobre el Congreso

Tiempo y Lugar
El Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de 2006, 72 Congreso General y Consejo de la IFLA tendrá lugar en
Seúl, República de Corea del 20 al 24 de agosto de 2006. El congreso tendrá lugar en el Centro de Exposiciones y
Congresos COEX.
Sitio Web del WLIC de 2006
Para obtener información actualizada sobre el congreso, visite el sitio Web del WLIC de 2006 en www.ifla.org/IV/ifla2006.
Interpretación Simultánea
Habrá servicio de interpretación simultánea en cinco lenguas: inglés, francés, alemán, ruso y español. Este servicio se
prestará en las sesiones de apertura y clausura y en otras sesiones seleccionadas. Busque la señal SI en el Programa
Final.
IFLA Express 2006
IFLA Express es un boletín informativo diario que se publicará durante el congreso para ofrecer a los delegados
información de interés general y de la Secretaría, Divisiones y Secciones de la IFLA y de los Organizadores Nacionales.
Además, en enero y mayo/junio de 2006 aparecerán dos números del IFLA Express con las últimas noticias sobre el
congreso.
Descargo de Responsabilidad
El Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de 2006, 72 Congreso General y Consejo de la IFLA y/o su agente
Congrex Holland y/o sus agentes tienen el derecho de modificar o cancelar inmediatamente, sin aviso previo, el
Congreso o cualquiera de los preparativos, horarios, planes, etc. relacionados directa o indirectamente con el Congreso
Mundial de Bibliotecas e Información de 2006, 72 Congreso General y Consejo de la IFLA debido a razones que
escapen a su control. El Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de 2006, 72 Congreso General y Consejo de la
IFLA y/o su agente Congrex Holland BV y/o sus agentes no serán responsables de las pérdidas, daños, gastos o
inconveniencias ocasionadas por este cambio o cancelación.
Organizador del Congreso Profesional
Congrex Holland BV ha sido elegido como Organizador Oficial del Congreso Mundial anual de Bibliotecas e Información
de 2005 a 2009.
El Grupo Congrex trabaja en todos los países del mundo con empresas en los Países Bajos, Suecia y Venezuela y
colabora con socios estratégicos en los Estados Unidos y Australia.
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Patrocinadores
Puede obtener más información en la Secretaría del Congreso, Congrex Holland BV
(wlic2006@congrex.nl).
Exposición Comercial del WLIC de 2006
Una exposición comercial internacional se celebrará en la sede del Congreso junto con éste.
Para obtener más información y reservar espacio en la exposición comercial póngase en
contacto con:
CONGREX HOLLAND BV
P.O. Box 302
1000 AH Amsterdam
Los Países Bajos
Tel: +31 20 50 40 201
Fax: +31 20 50 40 225
Correo electrónico: wlic2006@congrex.nl
www.ifla.org/IV/ifla2006
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>>Actos Especiales

Ceremonia de Apertura (Domingo 20 de agosto, 2006)
La Ceremonia de Apertura tendrá lugar en la Sala de Congresos del Centro de
Convenciones COEX la mañana del domingo 20 de agosto. Roh Moo-hyun,
Presidente de la República de Corea, dará un discurso de bienvenida e
intervendrán destacados conferenciantes. Durante la ceremonia, los delegados
podrán disfrutar de una actuación tradicional coreana bajo el tema de "Las Bibliotecas:
Motores Dinámicos de la Sociedad del Conocimiento y de la Información".
Pre-inauguración de la Exposición Comercial (Domingo 20 de agosto, 2006)
La inauguración de la exposición comercial tendrá lugar después de la ceremonia
de apertura.
Recepción del Ministro (Lunes 21 de agosto, 2006)
Se invita a todos los delegados a una fantástica recepción ofrecida por Dong-Chea
Chung, Ministro de Cultura y Turismo. La recepción tendrá lugar durante la tarde del
lunes 21 de agosto. Se servirán platos exquisitos. En el IFLA Express 1 de 2006
aparecerá más información sobre el programa.
Velada Cultural (Martes 22 de agosto, 2006)
Los coreanos siempre han sentido pasión por la música y la danza. La religión y la
filosofía desempeñan un papel importante en la música y la danza - su desarrollo
durante épocas ha estado influenciado por la religión tradicional, el chamanismo y la
creencia en el poder espiritual de los objetos naturales.
Le invitamos con orgullo a magníficos ejemplos de actuaciones tradicionales coreanas.
Descubrirá el poder y el espíritu de las artes interpretativas tradicionales coreanas
en el Centro Sejong, uno de los principales centros culturales de Corea, la tarde del
martes 22 de agosto. Se ha diseñado un programa excelente para los delegados
que les ofrecerá una experiencia inolvidable.
Recepción del Alcalde (Miércoles 23 de agosto, 2006)
Myung-Bak Lee, Alcalde de Seúl, ofrecerá otra recepción especial de bienvenida que
tendrá lugar la tarde del miércoles 23 de agosto. La recepción incluirá actuaciones
musicales y de baile. En el IFLA Express 1 de 2006 aparecerá más información sobre
el programa.
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Visitas a Bibliotecas

>>

Bibliotecas Generales
Biblioteca Nacional de Corea
Http://www.nl.go.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, jueves 24 de agosto, 09.00-14.00
La Biblioteca Nacional de Corea se creó en 1945 y se ha dedicado a adquirir y preservar el patrimonio intelectual y cultural de los
coreanos a través del depósito legal y la publicación de bibliografías nacionales para nuestros descendientes. En el 2005, la
biblioteca albergaba una colección de más de 5.4 millones de documentos entre los que se encuentran libros, publicaciones
seriadas, manuscritos, mapas, periódicos, microfilms, materiales digitales y libros antiguos incluidas 3.171 obras catalogadas
como libros raros antiguos. La biblioteca está construyendo un nuevo edificio cerca del principal que servirá como depósito
adicional y que está previsto que se finalice en el 2008. El edificio también albergará la Biblioteca Nacional Digital que ofrecerá
servicios de información de recursos digitales. Además, la Biblioteca Nacional Infantil como una biblioteca sucursal en Yeoksamdong, Seúl se inaugurará en mayo de 2006, para fomentar la lectura entre los niños y ofrecer a los investigadores recursos
relacionados con los libros infantiles.

Bibliotecas Parlamentarias
Biblioteca de la Asamblea Nacional
Http://www.nanet.go.kr/english
Fecha: Miércoles 23 de agosto, jueves 24 de agosto, 09.00-14.00
Desde 1952, la misión principal de la Biblioteca de la Asamblea Nacional es fomentar la democracia prestando el mejor servicio a
la Asamblea Nacional con información imparcial, fidedigna y actualizada que apoye las actividades legislativas. La biblioteca ha
formado la colección de ciencias sociales más rica y grande de Corea. La colección total de la Biblioteca consta de alrededor de
2.420.000 volúmenes de libros/materiales no librarios y 500.000 libros digitalizados a texto completo. Mediante la nueva
ampliación de nuestros servicios, la Biblioteca Digital de la Asamblea Nacional, el público puede acceder a nuestra base de datos
en línea a través de 530 universidades y bibliotecas públicas de todo el país. La Biblioteca de la Asamblea Nacional está ubicada
en la parte suroccidental de Seúl. El edificio principal tiene 28.070m2 y 7.970m2 de estanterías.
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Bibliotecas de Derecho
Biblioteca del Tribunal Supremo de Corea
Http://library.scourt.go.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, jueves 24 de agosto, 09.00-14.00
La biblioteca está situada dentro del edificio oficial del Tribunal Supremo de Corea en Seúl. Como biblioteca principal de la
judicatura de Corea, la Biblioteca del Tribunal Supremo dirige las bibliotecas de tribunales de todos los niveles del país. En su
conjunto, el sistema bibliotecario judicial tiene alrededor de 1.280.000 libros relacionados con el derecho, entre los que la
Biblioteca del Tribunal Supremo alberga una colección de alrededor de 238.000 volúmenes, tanto nacionales como extranjeros.
Desde 1996, la biblioteca está elaborando la "Base de Datos de Información Legal (el Mundo Legal)", para ayudar en las
búsquedas integradas de casos, documentos legales y leyes, a la que pueden acceder usuarios internos como jueces además
público en general. Actualmente, la biblioteca está llevando a cabo proyectos relacionados para ofrecer información legal
diversa, incluido el Informe de Decisiones del Tribunal Supremo, la Colección de Decisiones del Tribunal Supremo, la edición
en inglés de la "Colección de Decisiones del Tribunal Supremo" y Comentarios sobre las Decisiones del Tribunal Supremo, etc.

Bibliotecas Públicas
Biblioteca Pública Chungnang
Http://chungnanglib.seoul.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, 09.00-12.00
Situada en Jungrang-gu en la parte nordeste de Seúl, la biblioteca se centra en la difusión de información y en la formación
permanente. Se inauguró en marzo de 1999 y se amplió en el 2004. Tiene una sala para discapacitados y ancianos, una
guardería, una sala para niños, una sala de material audiovisual, una sala de servicios generales y una sala de servicios
bibliotecarios electrónicos. Se esfuerza en ofrecer un entorno amigable para los niños y en llevar a cabo diversas actividades
culturales para animarlos a leer. Tiene a su cargo una biblioteca sucursal y ayuda al funcionamiento de 25 bibliotecas pequeñas
de préstamo (Mungo).
Biblioteca Provincial Gwacheon de Gyeonggi
Http://www.kwalib.or.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, 09.00-12.00
Inaugurada en 1984, la biblioteca está situada en Gwacheon, conocida como ciudad jardín, la sede de un Complejo Gubernamental
secundario. Situada en medio de esta pequeña ciudad con una población de 70.000 habitantes, se puede llegar a ella en diez minutos andando
desde cualquier lugar de la ciudad. Además de 320.000 libros, tiene una sala de servicios generales, una sala para el servicio de referencia,
una sala de publicaciones periódicas, una sala de servicios bibliotecarios electrónicos con más de 20.000 documentos y una sala para niños
con 120 puestos de lectura y con más de 60.000 libros. Ostenta el mayor nivel de uso de material bibliotecario (1.534.240 préstamos en el
2004) entre las 65 bibliotecas públicas de la Provincia de Gyeonggi. Ofrece 17 programas de conferencias culturales para los residentes del
lugar y 10 grupos de lectura para diferentes grupos de usuarios como, por ejemplo, niños, adolescentes y amas de casa.
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Biblioteca Pública de Gwacheon de Información y Ciencia
Http://www.gclib.net
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
Inaugurada en el 2002, la biblioteca de cuatro plantas con una superficie útil de 10,027m2 está ubicada dentro de un maravilloso
parque. Con su iluminación natural, es apreciada por los residentes del lugar como un centro cultural con una diversidad de
materiales informativos, incluidos 16.000 libros y 8.000 documentos no librarios. La red WAN, que la conecta con escuelas y
centros públicos de la zona, permite realizar recuperaciones integradas y ofrece la información que se necesita para los planes de
estudios. La biblioteca se esfuerza por trabajar en interés de la comunidad ofreciendo ayuda a las bibliotecas escolares y cuenta
con una biblioteca móvil. Ofrece servicios bibliotecarios electrónicos, incluido un servicio móvil de recuperación de libros, un
servicio para escuchar música y ver vídeos, una servicio de libros electrónicos para niños, una red de CDs e Internet y un servicio
de bases de datos de texto completo.
Biblioteca Metropolitana Yeonsu de Incheon
Http://www.yslib.go.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, 09.00-12.00
La biblioteca está situada en la ciudad portuaria de Incheon a unos 45km al oeste de Seúl. Equipada con una red de información
de alta velocidad (tanto conectada por cable como inalámbrica), cuenta con una sala de lectura para niños, una sala de servicios
digitales con una variedad de aplicaciones informáticas y dispositivos digitales y una sala de conferencias dedicada a la formación
en tecnologías de la información y las comunicaciones para los residentes del lugar. Con la ayuda del entorno informático, la
biblioteca se esfuerza por ofrecer servicios en cualquier momento y lugar, a cualquier persona y sobre cualquier cosa. También
actúa como un punto central del conocimiento, la educación y la cultura para los residentes del lugar. Tiene alrededor de 70.000
libros además de 300 publicaciones periódicas.
Biblioteca Metropolitana Gyeyang de Incheon
Http://www.gyl.or.kr
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
Bajo el lema de amistad, descubrimiento y satisfacción, la biblioteca construida recientemente intenta ser una biblioteca digital de
alta tecnología que emplea tecnologías avanzadas como, por ejemplo, la identificación por frecuencia de radio (RFID) y sistemas
de información automáticos. Da importancia a la amabilidad, un entorno agradable, información actual y útil y diversos contenidos
culturales. Intenta satisfacer las necesidades de los residentes del lugar ofreciendo materiales de lectura adecuados a la era
basada en el conocimiento/información y animar a la gente para que lean libros. La biblioteca se esfuerza por ayudar al
aprendizaje permanente de los residentes del lugar, al mismo tiempo que lleva a cabo proyectos de conservación del entorno,
incluido uno denominado "Luciérnagas en el Distrito de Gyeyang." Tiene 68.000 libros repartidos en las tres plantas (con un
sótano), 5.950m2 y 1.387 puestos de lectura.
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Biblioteca Pública Jeongdok
Http://www.jeongdok.or.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, 09.00-12.00
Inaugurada en 1977 y ubicada en Jongro-gu, Seúl (la zona es considerada como el centro político, económico y cultural de la nación). La
biblioteca consta de tres edificios y el Museo de Educación de Seúl como una dependencia anexa de la biblioteca. Los cambios de color de
los árboles y las flores del jardín según la estación del año ofrecen a los visitantes una visión agradable. Ha consolidado su posición como
lugar central para la información, cultura y educación de los residentes del lugar. Tiene 480.000 documentos, incluidos libros, publicaciones
periódicas, masteres, tesis doctorales y documentos sobre genealogía. Alrededor de 4.000 personas como media usan la biblioteca al día.
Biblioteca Pública Jungwon
Http://www.snjungwonlib.or.kr
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
Además de 157.960 libros y otros materiales, cuenta con una biblioteca electrónica que ofrece información local a los visitantes, un
servicio de libros electrónicos y un servicio de materiales didácticos electrónicos. También ofrece cursos y conferencias sobre tecnologías
de la información y las comunicaciones para los residentes del lugar. Entre los programas que les ofrece se incluyen: la Semana del
Libro, la Lectura del Libro del Mes, una biblioteca móvil, experiencia en primera persona en una biblioteca durante un día, narración de
cuentos para niños, grupo de lectura, etc. El edificio de cuatro plantas (con sótano) con 13,160m2 de tamaño tiene diversas dependencias
diseñadas para satisfacer las necesidades de personas de diferentes condiciones sociales.
Biblioteca Pública Namsan
Http://www.namsanlib.or.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, 09.00-12.00
La biblioteca se inauguró en 1922 como la primera biblioteca pública de Seúl y está situada en la ladera de la montaña Namsan,
presumiendo de un paisaje panorámico natural en el centro de la ciudad de Seúl. Tiene 450.000 libros, incluidos libros raros antiguos y
10.000 materiales audiovisuales. Anualmente celebra un concurso de escritura e invita al público a participar para conseguir el premio a
la mejor redacción con la opinión sobre un libro, al mismo tiempo que ofrece a los residentes del lugar un espacio para exposiciones y
programas de conferencias culturales durante todo el año. También centra sus esfuerzos en animar a los jóvenes para que lean buenos
libros en cualquier ocasión y ofrece asesoramiento sobre cómo llevar adelante una biblioteca escolar eficazmente. Asimismo, se dedica
al intercambio de bibliotecarios y de materiales y al préstamo interbibliotecario con sus homólogos de países vecinos.
Biblioteca Pública Digital de Seongbuk
Http://www.sblib.seoul.kr
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
Inaugurada en el 2002 como una biblioteca municipal en Seongbuk-gu, Seúl, bajo el lema de "Una biblioteca que ofrece imaginatividad
renovada" se ha esforzado por llegar a ser una biblioteca destacada en la era de la información y ampliar su función más allá de lo que
se consideraba la labor de la biblioteca pública. Con aproximadamente 60.000 libros y otros materiales, intenta ofrecer más oportunidades
a los residentes del lugar en relación con la información, la cultura y la educación, además de proporcionar servicios de información
basados en contenidos digitales.
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Biblioteca Pública Seoksu
Http://www.anyanglib.or.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, 09.00-14.00
La biblioteca está situada en el centro de la ciudad de Anyang, a una hora conduciendo al sur de Seúl. Inaugurada en el 2003, la
biblioteca de seis plantas (con sótanos) y 10.650m2 se centra en sus servicios para las ciencias puras y los materiales en lengua
extranjera apoyados por el sistema bibliotecario electrónico y el sistema de gestión de materiales mediante RFID. Recientemente
inauguró una sala para experiencias en primera persona con material multimedia así como una guardería y una sala infantil.
Dotada con 160.000 libros, también ofrece materiales extranjeros obtenidos de siete ciudades. En concreto, el sistema de texto
completo basado en imágenes que ofrece información sobre fondos locales y de la historia de Anyang se ha diseñado para que
sea de fácil acceso y uso.

Bibliotecas Universitarias y de Investigación
Biblioteca Teológica, Universidad Católica de Corea
Http://lib.catholic.ac.kr
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
La biblioteca está situada en Daehak-ro, Seúl, que es una calle popular para los jóvenes. Su historia data de 1855, cuando se
creó el Seminario de St. Joseph. Se esfuerza por ofrecer materiales que se necesitan en las investigaciones que realizan
profesores y estudiantes. También se puede disponer de información relacionada con la teología a través de un sistema
multimedia que está en consonancia con la misión de la Universidad de formar a los futuros líderes de las iglesias católicas
coreanas y desempeñar la función de la principal institución educativa católica. Los libros relacionados con la teología y la
filosofía representan un 60% de los 176.000 libros, el mayor número de libros por estudiante en Corea (es decir, 660 libros).
Biblioteca Digital de la Universidad de Hansung
Http://hsel.hansung.ac.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, 09.00-12.00
La Universidad de Hansung se fundó en 1972 y la biblioteca se inauguró en 1973. El nuevo edificio de la biblioteca, que se
construyó en el 2003, ganó el Premio de Arquitectura Coreana de 2004 por su llamativo diseño. La nueva biblioteca se divide en
varias secciones: lengua y literatura, ciencias sociales, ciencia y arte. Además, hay una sección especial que alberga materiales
multimedia, de audio, vídeo y digitales. Existe una diversidad de obras multimedia. Está equipada con los sistemas más
actualizados, es decir, el sistema de digitalización de texto completo y el sistema de identificación basado en la biometría, además
del sistema de información de la biblioteca. Aunque la biblioteca es pequeña en tamaño y consta de tan sólo 320.000 volúmenes
y aproximadamente 6.800 materiales de otro tipo, ofrece servicios distintivos como, por ejemplo, FISP (Programa de Servicio de
Proyección de la Información) para el profesorado y Servicio Móvil de Internet.
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Centro de Documentación y Biblioteca Académica Paiknam de la Universidad de Hanyang
Http://library.hanyang.ac.kr
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
La biblioteca central de la Universidad de Hanyang es una biblioteca ultra moderna orientada hacia el usuario que se
construyó en 1998. El edificio se seis plantas con 20.500m2 tiene salas de lectura en los sótanos uno y dos, cinco salas
de información/materiales temáticos en las plantas de la una a la cinco y una sala para congresos internacionales
equipada con un sistema de interpretación simultánea de cuatro lenguas y un sistema de videoconferencia en la planta
sexta. Hay 1.3 millones de libros, mas tres edificios aparte dedicados a las áreas de medicina, derecho y música, además
de una sala independiente para los materiales de ciencias naturales. En 1995 adoptó un GUI, sistema de automatización
de bibliotecas en el entorno cliente/servidor, el primero de este tipo en Corea. La sala de recuperación de información
electrónica con 133 puestos ofrece un servicio de recuperación/inspección para A/V, VCD, DVD, Microfilm, etc.
Biblioteca de la Universidad de Corea
Http://library.korea.ac.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, 09.00-12.00
Inaugurada hace 100 años, la Universidad de Corea es una de las principales instituciones educativas privadas. Su
biblioteca posee 2 millones de libros, incluidos tesoros nacionales y diversos materiales valiosos, 7.000 tipos de revistas
científicas y 15.000 tipos de revistas electrónicas. La Biblioteca Universitaria se compone de la Biblioteca Central, la
Biblioteca de Ciencias, la Biblioteca de Medicina y la Biblioteca Digital Centenaria. La Biblioteca Central se construyó en
1937 y posee libros y documentos antiguos valiosos, algunos de los cuales datan del Siglo XVI. La Biblioteca Digital
Centenaria, que se inauguró en mayo de 2005, presume de instalaciones y equipos de alta tecnología. El sistema
bibliotecario electrónico de la biblioteca se desarrolló basándose en METS y MODS y contiene varias fuentes de
información electrónicas.
Biblioteca de la Universidad Nacional de Seúl
Http://library.snu.ac.kr
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
La Universidad Nacional de Seúl es una de las instituciones universitarias más competitivas de Corea. El campus
principal de la Universidad, llamado Gwanak está situado al pie de la magnífica Montaña de Gwanak. La Biblioteca,
fundada en 1946, es un a institución apoyada por el gobierno con alrededor de 29.000 alumnos matriculados y 1.500
profesores. El edificio de la biblioteca de seis plantas tiene más de 4.000 puestos de lectura con una colección de 2.8
millones de volúmenes. También está la Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Seúl con varias salas
especializadas en la Biblioteca Principal y seis bibliotecas sucursales: Facultad de Derecho, Medicina, Agricultura y
Ciencias de la Vida, Administración de Empresas, Ciencias Sociales y Odontología.
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Biblioteca de la Universidad de la Mujer de Sookmyung
Http://lib.sookmyung.ac.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, 09.00-12.00
La Universidad de la Mujer de Sookmyung (SMU) fue fundada en 1906 por la Reina Uhm (la Consorte del Rey Kojong de la
Dinastía Joseon) y celebra su 100th Aniversario en el 2006. Con aproximadamente 10.000 estudiantes de diplomatura y 3.000
estudiantes de licenciatura, es una de las principales universidades de Corea. El edificio de la biblioteca principal se renovó
recientemente y el nuevo edificio anexo se añadió en el 2005. La biblioteca tiene más de 800.000 volúmenes y ofrece importantes
recursos electrónicos. Tiene una colección de investigación especializada en obras sobre la mujer en el Centro Mundial de
Literatura sobre la Mujer (WOWLIC). Tiene una sala de proyección con 19 asientos y una enorme colección de DVD para clase y
para los estudiantes en general. Dispone de más de 300 ordenadores y 2.400 puestos de lectura para los estudiantes.
Biblioteca Loyola de la Universidad de Sogang
Http://library.sogang.ac.kr
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
La Biblioteca Loyola inauguró el actual edificio principal de la biblioteca en 1974 como la primera biblioteca universitaria con
fondos de libre acceso de Corea. Se llamó Biblioteca Loyola en honor de Ignacio de Loyola (1491-1556), el fundador de la
Compañía de Jesús. En 1986 inició el primer sistema de préstamo automatizado de una biblioteca universitaria en Corea. Ya
que valoramos mucho los servicios de referencia personalizados, hay un Mostrador de Servicio de Referencia en cada edificio de
la Biblioteca Loyola. Entre las colecciones de la biblioteca se incluyen 730.000 volúmenes de monografías, unos 6.200 títulos de
revistas científicas y 37.000 volúmenes de materiales de referencia. Además, tiene varios tipos de materiales no impresos como,
por ejemplo, recursos electrónicos, microformas y materiales audiovisuales. Por toda la biblioteca hay más de 150 ordenadores
para ofrecer a los usuarios conexión a Internet y materiales digitales.
Facultad Presbiteriana y Biblioteca del Seminario de Teología
Http://library.pcts.ac.kr
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
Medio de Transporte: Público
Creada por el misionero americano Samuel A. Moffett en 1901, la facultad está situada en la ladera de la montaña Acha en Seúl.
Su biblioteca se abrió con libros aportados por la Union-PSCE de los Estados Unidos y donaciones de la Primera Iglesia
Presbiteriana de Oklahoma en 1960. Además de los estudiantes y graduados, los residentes del lugar pueden acceder a 240.000
libros (es decir, 120 libros por estudiante). La colección incluye libros que contienen no sólo contenidos exhaustivos relacionados
con la religión y la teología, sino también relacionados con varios campos importantes de estudio y las humanidades. El trabajo
para la automatización de la biblioteca se inició en 1989. La biblioteca de tres plantas consta de salas con información digital,
cinco salas de lectura, una sala de materiales valiosos, una sala con información sobre la historia de la escuela y el museo
histórico de la escuela.
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Biblioteca Central de la Universidad de Yonsei
Http://library.yonsei.ac.kr
Biblioteca Presidencial de Kim Dae-jung(KDJ)
Http://kdjlibrary.org
Biblioteca Médica de la Universidad de Yonsei
Http://yonlib.yonsei.ac.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, jueves 24 de agosto, 09.00-14.00
Basada en los principios de la enseñanza cristiana, la Universidad de Yonsei es la más antigua de Corea, fundada en 1885. La
colección de la biblioteca consta de más de 1.6 millones de obras impresas y 15.000 publicaciones seriadas. Las colecciones
distintivas y únicas de libros raros, incluidos algunos importantes clásicos coreanos considerados tesoros nacionales, cuenta con
más de 100.000 obras. Tanto desde dentro como desde fuera del campus se puede acceder a diversos recursos electrónicos
electrónicos, incluidas 160 bases de datos académicas, 22.000 revistas electrónicas y 16.600 libros electrónicos. Con el proyecto
en curso para construir un nuevo edificio para la biblioteca, ésta intenta ser un complejo bibliotecario dedicado a la investigación
destacando la generación y difusión de conocimiento en la era digital.
La Biblioteca Presidencia de KDJ, la primera de su clase en Corea, se creó en el 2003 para albergar las obras y conmemorar
el sendero de la vida de Kim Dae-jung, antiguo Presidente de la República de Corea y Premio Nóbel de la Paz de 2000. Desde
la Biblioteca Central hasta la Biblioteca Presidencial de KDJ se tarda en llegar 10 minutos en autobús. La Biblioteca Presidencial
de KDJ contiene 46.000 materiales históricos relacionados con el Gobierno de Kim Dae-jung, la unificación coreana y la etapa
anterior a la presidencia de Kim Dae-jung. Se incluyen libros, cartas, documentos históricos, fotografías, cintas de vídeo, CDs,
noticias, conferencias de prensa, casetes de discursos y la colección personal del Presidente Kim.
La Biblioteca Médica es una de las mayores bibliotecas de medicina de Corea y atiende a la Facultad de Medicina, Odontología
y Enfermería y a la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Yonsei. La biblioteca está situada en la Facultad de Medicina,
a 10 minutos andando de la Biblioteca Central. La Biblioteca Médica tiene aproximadamente 170.000 volúmenes, 604 títulos de
revistas impresas, 2.100 materiales audiovisuales. La biblioteca también ofrece acceso a 4.900 revistas electrónicas, 105 libros
electrónicos y 37 bases de datos en línea incluidas MEDLINE y CINAHL.

Bibliotecas Especializadas
Centro de Documentación sobre Corea del Norte
Http://unibook.unikorea.go.kr
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
El Centro de Documentación del Ministerio de Unificación sobre Corea del Norte se inauguró en 1989 para ayudar a que la gente en general
entienda mejor la realidad de Corea del Norte y para mejorar el nivel de ayuda a la investigación relacionada con la unificación. Además de tener
más de 90.000 libros y otros artículos sobre la unificación y el Norte, proyecta películas realizadas en el Norte y celebra sesiones informativas sobre
el Norte, invitando a disidentes de Corea del Norte con objeto de propiciar una atmósfera favorable para la unificación nacional. Actúa como un canal
excepcional a través del cual los coreanos en general pueden obtener materiales sobre el Norte.
.
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Centro de Documentación y de Recursos, Instituto de Investigación de POSCO
Http://www.posri.re.kr
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
El Instituto de Investigación de POSCO se creó en 1994 para ofrecer servicios de asesoramiento empresarial a POSCO, una de
las mejores empresas del acero del mundo. El Centro de Capital Cognitivo ha contribuido a aumentar la productividad y
competitividad investigadora ofreciendo varios servicios de información a sus investigadores. El centro desarrolla, analiza y
gestiona información esencial para el conocimiento. También selecciona y se conecta a bases de datos nacionales y extranjeras
como, por ejemplo, bases de datos de revistas electrónicas, bases de datos con perfiles de empresas, etc. Además ofrece
servicios dirigidos al usuario como, por ejemplo, servicios de información personalizados sobre cada proyecto de investigación y
servicios de alerta. La colección consta de 30.000 monografías, 620 publicaciones seriadas, 25.000 revistas electrónicas, 2.000
materiales multimedia y 80 bases de datos en línea.
Archivo del KBS para Contenidos de Retransmisiones
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-14.00
KBS (Sistema de Radio y Televisión Coreana), una de las principales estaciones de radio y televisión de Corea, está situado en la
Isla de Yeoeui, en el Río Han en Seúl. El Archivo del KBS se creó en 1957 para ayudar a sus reporteros y productores. Tiene
540.000 cintas de vídeo con programas de TV, 460.000 CDs de música, 500.000 grabaciones en cinta con programas de radio,
110.000 libros, 400 títulos de revista, 870.000 fotos y 40.000 entrevistas personales. Las colecciones están almacenadas en 16
zonas (con 3.900m2 en total) de varios edificios. El Archivo del KBS inició el almacenamiento de audio en el 2005 para tener un
total de 110.000 piezas musicales contenidas en CDs transformados en ficheros WAVE para usarlos en retransmisiones digitales,
incluida DMB. La colección de los archivos está abierta a los investigadores e institutos relacionados con los campos de la difusión
por radio y televisión a través de la "Biblioteca Abierta" .
Biblioteca y Centro de Documentación de Arte, Fundación para la Cultura y las Artes Coreanas
Http://library.kcaf.or.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, 09.00-12.00
La Biblioteca y el Centro de Documentación de Arte de la Fundación para la Cultura y las Artes Coreanas se creó en 1979 para
ayudar a los artistas y a los activistas culturales. El Centro tiene 230.000 libros y materiales no librarios relacionados con la
música, baile, obras de teatro, literatura, bellas artes, artes tradicionales, folletos y pósteres de exposiciones, películas de vídeo,
DVDs, CDs y bases de datos. Su Sección de Información Relacionada con el Arte recoge diversos materiales sobre actuaciones
y exposiciones para ofrecer un servicio en tiempo real a través de su página Web después de transformarlos en formatos digitales.
El centro intenta desempeñar la función de un archivo centrado en las artes y la cultura en la era digital. También ofrece a los
usuarios conferencias como, por ejemplo, sobre música clásica y composición de poemas para difundir la cultura y el arte
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Biblioteca Coreana de Braille
Http://www.kbll.or.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
La Biblioteca Coreana de Braille se creó en 1969. Es la primera biblioteca de braille de Corea y se ha convertido en una
de las mayores bibliotecas de braille de Corea en tamaño y escala. La biblioteca ofrece un servicio de préstamo de libros
en braille y DAISY y un servicio de grabación y transcripción en braille para las personas con dislexia, disminuidos físicos,
ancianos, ciegos y personas con problemas de vista. Además, edita varias publicaciones como, por ejemplo, el boletín
informativo del gobierno local o nacional, un libro de códigos postales y una guía. Ha sido el principal centro de la red
nacional que ofrece libros en braille, DAISY y táctiles a las bibliotecas locales de braille y a las bibliotecas públicas de
toda la nación.
Instituto de Corea de Información Científica y Tecnológica (KISTI)
http://www.kisti.re.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, 09.00-12.00
El Instituto de Corea de Información Científica y Tecnológica (KISTI) es un centro de actividad nacional en el campo de la
información científica y tecnológica en Corea que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El objetivo es contribuir
al fomento de la competitividad internacional en el campo de la ciencia y la tecnología. Para conseguir este objetivo,
KISTI se dedica a recoger, procesar y distribuir de un modo exhaustivo información científica y tecnológica y difundirla a
las industrias, círculos académicos, institutos de I+D, etc. Las principales funciones son: (1) Crear y desarrollar
infraestructuras de información en ciencia y tecnología. (2) Crear y gestionar el sistema de desarrollo y expansión de los
recursos informativos. (3) Gestionar el Centro Nacional de Supercomputación y (4) Ofrecer servicios de información para
el desarrollo y el fomento de la ciencia y la tecnología.
Biblioteca de LG Sangnam
http://www.lg.or.kr
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
La Biblioteca de LG Sangnam fue fundada por la Fundación de LG Yonam en 1996 y es la primera biblioteca digital
coreana que se centra en los campos de la ciencia y la tecnología. El edificio de la biblioteca fue donado por Cha-Kyung
Koo, el presidente honorario del Grupo LG. La biblioteca recoge recursos informativos de la ciencia y la tecnología
difíciles de obtener en Corea. Desde su inauguración se han recogido unos 2 millones de registros (artículos, notas de
conferencias, recursos multimedia, etc.). Se está trabajando en el nuevo proyecto de la Biblioteca de LG Sangnam, la
"Biblioteca General para los Discapacitados", que se inaugurará en el 2006.
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Centro de Formación Permanente de Mapo
Http://www.mapollc.or.kr
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
Creado originariamente en 1980 como Biblioteca Municipal de Mapo, fue reinaugurado con el nombre actual en 1999. El edificio
con 9.910 metros cuadrados tiene una altura de cinco plantas. Consta de salas de conferencias que ofrecen un total de 110
cursos sobre 14 disciplinas, una piscina, una clínica, una sala digital/publicaciones periódicas, una biblioteca y una sala de
documentación, una sala infantil y una sala para las personas con problemas de vista. Tiene 200.000 libros, incluidos libros
infantiles y 24.000 libros sonoros y electrónicos. El centro mantiene una red cooperativa con sus homólogos de otras regiones,
al mismo tiempo que lleva a cabo la tarea de preparar a los que se dedican a la formación permanente y dirigir un equipo de
jubilados voluntarios expertos y con experiencia que desean colaborar en los proyectos de educación de por vida.
Biblioteca Infantil de Nowon
Http://www.nowonilib.seoul.kr
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
Inaugurada en marzo de 2003, la Biblioteca Infantil de Nowon intenta ayudar a los niños desde su más temprana edad a adquirir
unos hábitos de lectura y una amplia variedad de información, además de desempeñar el papel de un centro cultural y de
asistencia social para los residentes del lugar. La biblioteca también ofrece información de alta tecnología a través de Internet
mediante una sala de material digital. La biblioteca se esfuerza por conseguir que los niños se aficionen a la lectura a través de
programas que enlazan los libros de la biblioteca con su plan de estudios. Además, en cooperación con instituciones educativas y
culturales locales ofrece programas de lectura de libros tanto para los niños como para sus padres. Tiene 30.000 libros, 10.000
libros electrónicos y 1.600 materiales audiovisuales.
Biblioteca de Ciencias Agrícolas, Departamento para el Desarrollo Rural de Corea
Http://lib.rda.go.kr
Fecha: Miércoles 23 de agosto, 09.00-14.00
La biblioteca, que es la única de este tipo en Corea, ofrece una variedad de información a los investigadores de los Departamentos
de Desarrollo Rural y de los institutos de investigación, a los profesores en el campo de la agronomía y a los agricultores. La
colección de la biblioteca incluye 210.000 libros y 3.700 títulos de revistas científicas. La biblioteca digitaliza textos completos
relacionados con el desarrollo de proyectos agrícolas comunitarios y los ofrece a usuarios nacionales y extranjeros. Asimismo, ha
traducido al coreano moderno libros antiguos valiosos relacionados con la agricultura escritos en caracteres chinos y ha publicado
más de diez libros. También desempeña la función de delegación coreana de la FAO / AGRIS. En el 2005 se construyó el nuevo
edificio de la biblioteca con el sistema RFID para controlar los libros.
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Biblioteca de la Escuela KDI de Política y Gestión Pública
Http://library.kdischool.ac.kr
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
La Escuela KDI se creó en 1998 y está asociada al Instituto de Desarrollo de Corea, el principal instituto de investigación
sobre política económica de Corea. Para ayudar a su objetivo, la biblioteca recoge materiales económicos, empresariales,
sobre política y gobierno para los estudiantes y el profesorado de la Escuela KDI. Al almacenar tantos materiales
electrónicos como impresos, la Biblioteca de la Escuela KDI intenta ser la mejor biblioteca globalizada de Corea. Con una
colección exhaustiva, un personal competente y una atmósfera cálida y amigable, rodeada por un maravilloso bosque, la
Biblioteca de la Escuela KDI intenta estar entre las mejores del país.

Bibliotecas de Medicina
Biblioteca de Medicina de la Universidad de ULSAN ASAN
Http://uml.amc.seoul.kr
Fecha: Jueves 24 de agosto, 09.00-12.00
Creada en 1989 junto al Centro Médico de Asan, la Biblioteca de Medicina de ASAN se trasladó a un nuevo edificio de
2.000 metros cuadrados en el 2004. Con el fin de ayudar a la investigación clínica y biomédica, la biblioteca tiene
18.000 libros, 1.100 títulos de revistas médicas, 5.000 títulos de revistas electrónicas, 15.000 libros electrónicos y
material audiovisual. Ofrece información médica actualizada a través de bases de datos como, por ejemplo, EMBASE y
Ovid en la sala de recuperación de información que contiene 500 CDs y DVDs. La biblioteca también ofrece un "servicio
de recuperación de información por materias" y responde en 24 horas a las peticiones de recuperación de tratados,
publicados tanto dentro como fuera de Corea, relacionados con cuestiones discutidas por profesores y profesionales
médicos o con sus intereses personales. El servicio más satisfactorio para los usuarios es el servicio de petición de
documentos "Único", donde se utiliza la red nacional y extranjera de petición de documentos.

Bibliotecas Escolares
Biblioteca del Instituto Femenino de Jungang
Http://www.centerlib.org
Fecha: Miércoles 23 de agosto, 09.00-12.00
La escuela se creó en 1940. Inaugurada en 1956, la biblioteca se remodeló en el 2003 con ayuda económica del
gobierno al ser seleccionada como candidata para un "Proyecto de Fomento de la Biblioteca Escolar". Actualmente
trabajan en ella un bibliotecario-profesor, un ayudante de biblioteca, estudiantes y padres voluntarios. Realiza una
"planificación y enseñanza cooperativa" a través del programa de Formación Asistida por la Biblioteca, al mismo
tiempo que anima a los padres para que participen en actividades relacionadas con la lectura de libros. Tiene 25.000
libros y 1.100 tipos de materiales audiovisuales.
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Biblioteca Dong-Chun del Instituto de Shin Sung
Http://shinsung.hs.kr(http://210.104.230.194:8080)
Fecha: Miércoles 23 de agosto, 09.00-14.00
La Escuela está situada en la ladera de la montaña Suri en Anyang. Inaugurada en abril de 1998, su Biblioteca Dong-Chun es
considerada como la mejor biblioteca de instituto de Corea en cuanto al número de libros y materiales que posee, instalaciones
y frecuencia de uso. Además de los 60.000 libros, publicaciones periódicas y materiales de referencia, ofrece lecturas de ocio y
otros materiales diversos como, por ejemplo, materiales relacionados con los ordenadores/Internet a través de su Centro de
Material Informativo y también dispone de una sala de lectura con 900 puestos. Asimismo, el edificio que es agradable desde el
punto de vista estético se funde muy bien con su entorno. Al mismo tiempo, cada mes se celebran varios eventos culturales que
desempeñan una función en la biblioteca escolar, incluida una clase de lectura para padres, un concurso de cultura general sobre
lecturas, una exposición especial de libros, proyección de películas y un festival de cortos de cine.
Biblioteca del Instituto Femenino de Songgok
Http://www.songgok.info
Fecha: Miércoles 23 de agosto, 09.00-12.00
La biblioteca pretende ser un lugar donde los estudiantes y los profesores tengan tranquilidad y disfruten de la lectura de libros
tan libremente como sea posible bajo el lema de "Una Biblioteca Abierta". Un equipo de
estudiantes se turnan para colaborar en la biblioteca voluntariamente, ayudando al
bibliotecario que tiene que hacerse cargo de un espacio de 330 m2. Estos
estudiantes voluntarios transmiten los deseos de los estudiantes al director de
la escuela y algunas veces actúan como un canal entre la escuela y los
residentes vecinos en cuestiones que se deberían resolver mediante la
cooperación mutua. Además de tener 15.000 libros y 3.000 materiales
audiovisuales, la biblioteca ofrece un millón de textos completos y 3.000 libros
electrónicos a través de su página Web principal.
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Ceremonia de Apertura
Fecha:
Domingo 20 de agosto de 2006
Lugar:

Sala de Congresos – COEX

Inauguración de la Exposición Comercial
Fecha:
Domingo 20 de agosto de 2006
Lugar:

Sala de Congresos – COEX

Fiesta de Apertura y Gala de Recepción del Ministro
Fecha:
Lunes 21 de agosto de 2006 - Por la tarde
Lugar:

[Sin concretar]

Velada Cultural
Fecha:
Martes 22 de agosto de 2006 – Por la tarde
Lugar:

Centro Sejong

Recepción del Alcalde
Fecha:
Miércoles 23 de agosto de 2006 – Por la tarde
Lugar:
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[Sin concretar]

La República de Corea y Seúl

>>

La República de Corea: El País
La República de Corea está situada en la Península Coreana y abarca un total de 222.154 kilómetros
cuadrados - aproximadamente la misma área de Gran Bretaña o Laos. La Península tiene tantas montañas
y ríos de gran belleza que los coreanos a menudo han comparado su tierra natal con un bordado de fantasía.
La República de Corea es una nación de valles muy boscosos y playas que conservan su encanto natural.
En el transcurso de las últimas décadas, Corea se a transformado a sí misma de una sociedad agrícola rural
a una potencia industrial destacada y ahora es la 11ª mayor nación comercial del mundo. En menos de dos
generaciones, la nación se ha consolidado como una de las principales industrias navieras, de fabricación de
semiconductores, productos electrónicos y automóviles del mundo.
Seúl: Una Ciudad Segura y Fascinante
Dividida en dos por el Río Han, Seúl, la capital de la República de Corea, es la 10ª metrópoli más grande del
mundo. Se ha convertido en el núcleo político, cultural, económico, educativo y
diplomático de la República. En Seúl conviven el pasado y el presente, codo
con codo, de una forma inolvidable. Los palacios con siglos de antigüedad, las
puertas de acceso imponentes, los jardines secretos, los santuarios y las
colecciones de arte de incalculable valor de los museos son testigos de los días
ilustres del pasado de la ciudad, mientras que su vibrante presente está
representado por las fachadas desorbitadas de los rascacielos ultramodernos y
las redes de aeropuertos, trenes y carreteras. Seúl es una de las capitales más
seguras del mundo, con una tasa de criminalidad muy baja. Incluso a altas
horas de la noche, los peatones pueden pasear sin peligro alguno por el centro
de la ciudad.
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Información General

Transacciones Bancarias y Moneda
La moneda de Corea es el WON. Las fracciones de moneda usadas
frecuentemente son de 10, 50, 100 y 500. Los billetes son de 1.000, 5.000 y
10.000. Los billetes y cheques de viaje extranjeros se pueden cambiar a won
coreanos en la mayoría de los bancos, hoteles y aeropuertos.
El tipo de cambio varía (a 7 de julio de 2005)
1 dólar americano:

1,211 WON

1 euro:

1,393 WON

Clima
La República de Corea tiene cuatro estaciones diferentes. A mediados de agosto,
cuando se celebra el WLIC de 2006 en Seúl, el tiempo de finales de verano será
de mañanas agradables con una temperatura mínima de 19 grados Celsius y una
temperatura máxima de 28 grados durante el día. La temperatura continua
descendiendo a mediados de agosto después de las altas temperaturas de verano.
Tarjetas de Crédito
En los principales hoteles, grandes almacenes y restaurantes de Seúl se
aceptan tarjetas de crédito internacionales como, por ejemplo, Visa, Master
Card, AMEX, Diners Club y JCB.
Electricidad
En la República de Corea, las tomas eléctricas más comunes son de 220 voltios.
Comida
La comida en la República de Corea es uno de los grandes placeres que
esperan a todos los visitantes. El término "Paraíso de la Comida" puede ser
una descripción adecuada para Corea, con un amplio repertorio gastronómico
- occidental y oriental, tradicional y moderno. Se pueden encontrar platos
exquisitos no sólo en los hoteles y restaurantes de lujo sino también en los
sitios para comer a precios módicos que dan un carácter inconfundible a cada
rincón de la nación.
Lengua
El coreano es la lengua oficial de la República de Corea aunque la mayoría de
los coreanos hablan inglés con fluidez.
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Compras
La República de Corea es conocida como una meca para los compradores, ofreciendo
una gran variedad de artículos a precios razonables. En las principales ciudades de todo
el país puede comprar muchos artículos de primera necesidad y de recuerdo de
procedencia nacional y extranjera libres de impuestos en cualquiera de los cientos de
tiendas de los grandes almacenes y galerías comerciales.
Consejos Prácticos
En la República de Corea no es habitual dar propina. Algunas veces, los restaurantes
caros y los hoteles de lujo pueden añadir un suplemento del 10% por el servicio prestado.
Transporte
Las compañías aéreas del país conectan 15 ciudades importantes de la República de
Corea. La línea de ferrocarril recorre la mayoría del país. El sistema de metro de Seúl es
muy cómodo, eficaz y fácil de usar para los viajeros extranjeros. Mediante las ocho líneas
del metro, uno puede llegar a cualquier rincón de Seúl en menos de una hora. El servicio
de autobuses es bastante completo y muy frecuente. Hay muchos taxis.
Visado
Los delegados extranjeros que tengan billetes de ida y vuelta desde países que no
necesiten visado para ir a la República de Corea normalmente pueden permanecer en
el país hasta 30 días sin un visado. Sin embargo, los delegados deben consultarlo en la
Embajada de Corea en su país o ponerse en contacto con el Comité Organizador
Nacional que ayudará a los participantes y les enviará una carta de invitación oficial para
facilitar el pago de su viaje y la solicitud del visado.
¡Asegúrese de ponerse en contacto con la embajada tan pronto como sea posible para
evitar problemas con el visado!
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Información General y Normas para las Cancelaciones
Se recomienda llevar un calzado cómodo y ropa adecuada en caso de lluvia ligera. Se pretende que todas las visitas
sean inolvidables. Todos los asistentes y acompañantes deberán presentar su etiqueta identificativa y un ticket al inicio
de la visita.
Se recomienda hacer la reserva con antelación ya que todas las plazas de estas visitas especiales podrían estar
totalmente reservadas en el momento del congreso. Indique las visitas que desea hacer en el impreso de inscripción que
debe ir acompañado del pago completo. Se intentará reservarle la visita que haya escogido, sin embargo, si está
completa, se le podrá reservar una visita con un interés similar.
Debe enviar por escrito la notificación de la cancelación de su reserva antes del 1 de julio de 2006 a la Secretaría del
Congreso, Congrex Holland BV. No se le podrá devolver el dinero si cancela su reserva después del 1 de julio de 2006.
Todas las visitas del congreso partirán de la entrada principal del COEX.
Todas las visitas incluyen guías profesionales, entrada, habitación de hotel si procede y desplazamiento. Éste último no
está incluido en las visitas anteriores y posteriores al congreso que procedan y vayan a China.
Detrás del nombre de la visita se indica el número mínimo de personas exigidas. Los organizadores se reservan el
derecho de cancelar una visita cuando no se alcance el mínimo de asistentes. Después del congreso se devolverá a los
participantes la totalidad del dinero.

Visitas de medio día de duración
SEÚL - Lo Mejor de la Mañana (15)
Fecha:
21, 23, 25 y 26 de agosto
Hora:

Por la mañana

Precio:

30 euros por persona

Duración:
4 horas
Lugares que se Visitarán: Palacio de Gyeongbok y Museo Nacional Tradicional – Sala de Exposiciones de Amatistas – Mercado de Namdaemun
Visita al Palacio de Gyeongbok, con sus magníficas entradas y la elegante arquitectura de la Dinastía Joseon (1392-1910),
al museo tradicional y al mercadillo de la Puerta Sur. El tiempo que se pase en las magníficas salas del museo tradicional
familiarizará a los visitantes con las riquezas culturales de esta nación amistosa y pintoresca. Visita al abarrotado
mercadillo de la Puerta Sur donde se venden alimentos, frutas y pescado a ambos lados de la calle, que es la parte más
destacada de este bullicioso mercado.
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SEÚL - Los Mejor de la Tarde (15)
Fecha:
22 y 25 de agosto
Hora:

Por la tarde

Precio:

30 euros por persona

Duración:

4 horas

Lugares que se Visitará: Casa Azul (en coche) – Calle de las Antigüedades de Insadong – Templo de Jogyesa –
Palacio de Changdeok / Jardín Secreto
La visita comienza pasando por la Casa Azul, la residencia presidencial de Corea. Insa-dong es el centro del mundo del arte y de
las antigüedades en Seúl. Apiñadas a ambos lados de la calle y en las callejuelas colindantes hay numerosas tiendas que
comercian con antigüedades, suministros para artistas orientales y arte moderno coreano de todos los tipos y estilos y además
existen varias galerías en las que se exponen obras de artistas modernos. Y a continuación el Templo de Jogyesa (sede del
Budismo coreano) en el centro de la ciudad. Los visitantes explorarán el Palacio de Changdeokgung, un maravilloso palacio de la
Dinastía Joseon con un jardín secreto. Tiene una gran cantidad de jardines tradicionales y pabellones de madera, lagunas,
paredes maravillosamente decoradas y muchas otras bonitas estructuras perfectamente integradas en un entorno natural elegido
por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.
Visita a una Casa Tradicional Coreana (15)
Fecha:
24, 25 y 26 de agosto
Hora:

Por la mañana

Precio:

32 euros por persona

Duración:

4 horas

Lugares que se Visitarán: Pueblo de Namsan Hanok – Torre de Seúl – Fábrica de Amatistas
El Pueblo de Namsan Hanok se compone de varios Hanok (casa tradicional coreana) donde puede apreciar el estilo tradicional de
las residencias de los Yangban de la Dinastía Joseon (clase alta de la sociedad). La Torre de Seúl ofrece una vista panorámica de
Seúl.
Visita al Acuario y Crucero por el Río Han (15)
Fecha:
22 y 25 de agosto
Hora:

Por la tarde

Precio:

50 euros por persona

Duración:

4 horas

Lugares que se Visitarán: Acuario del COEX – Templo de Bongeun – Crucero por el Río Han
El Acuario del COEX tiene más de 30.000 peces de 500 especies y docenas de tiburones. Se entusiasmará e impresionará
cuando atraviese el túnel por debajo del mar de 72 metros de largo. La siguiente parada es el Templo de Bongeun, que se
construyó el 794 durante el reinado del Rey Silla. Después del Templo de Bongeun, se continuará con un crucero por el Río Han.
Este río pasa a través del corazón de la península coreana. En su recorrido a través de Seúl, dividiendo en dos la capital, pasa
por muchos lugares turísticos a lo largo de sus riberas.
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Pueblo Tradicional Coreano de Yongin (15)
Fecha:
21 y 26 de agosto
Hora:

Por la mañana

Precio:

45 euros por persona

Duración:

4 horas

Lugar que se Visitará: Pueblo Tradicional Coreano
Situado a 30 km al sur de Seúl es un museo viviente al aire libre que recrea el estilo de vida de hace varios siglos. El
Pueblo Tradicional Coreano, poblado por artesanos reales vestidos con trajes tradicionales coreanos, es una comunidad
real que muestra cómo eran realmente las cosas. Es el lugar donde los artistas y artesanos ejercen sus oficios. Aquí
podemos ver numerosos talleres trabajando como lo hacían sus antepasados: cerámica y horno, herrería, fabricación de
papel de morera, talleres de objetos de bronce, bordados, caligrafía e incluso adivinación del futuro. Todos los días está
presente el baile y la música de los agricultores, que ha sido la forma más apreciada de entretenimiento de los coreanos
y es testimonio del carácter sociable de las celebraciones coreanas.

Visitas a la Ciudad de Un Día de Duración
DMZ y Tercer Túnel (30)
Fecha:
23 y 25 de agosto
Hora:

08.00-15.00 hrs

Precio:

40 euros por persona

Duración:

7 horas

Lugares que se Visitarán: Teatro de Operaciones DMZ – Tercer Túnel – Observatorio de Dora – Estación de Tren
de Dorosan – Puente de la Libertad – Almuerzo
El Tercer Túnel se descubrió en octubre de 1978 a tan sólo 44 kilómetros o a menos de una hora y media en coche
desde Seúl. Excavado en la roca a una profundidad de unos 73 metros por debajo de la tierra es capaz de trasladar
una división completa cada hora, además de su armamento. Evidentemente se diseñó para un ataque sorpresa sobre
Seúl. Este es un destino muy especial de las excursiones en Corea que ofrece una experiencia intensa y reveladora
de la Guerra de Corea y de la tragedia que sucedió.
SEÚL- Los Mejor de la Mañana y de la Tarde (15)
Fecha:
22, 25 y 26 de agosto
Hora:

09.00-17.00 hrs

Precio:

50 euros por persona

Duración:
8 horas
Lugares que se Visitarán: Palacio de Deoksu y Museo Real – Sala de Exposiciones de Amatistas – Parque de Namsan
(en coche) – Mercado de Namdaemun – Casa Azul (en coche) – Calle de las Antigüedades de
Insadong – Templo de Jogyesa – Palacio de Changduk / Jardín Secreto
Utilizado como palacio principal por muchos de los Reyes Joseon y el mejor conservado de los cinco palacios reales, el
"Jardín Secreto" es el más conocido por su maravilloso paisaje con pabellones, lagunas y zonas boscosas.
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Lo Mejor de la Mañana y el Pueblo Tradicional (15)
Fecha:
25 y 26 de agosto
Hora:

09.00-17.00 hrs

Precio:

70 euros por persona

Duración:
8 horas
Lugares que se Visitarán: Palacio de Gyeongbok y Museo Nacional Tradicional – Sala de Exposiciones de Amatistas – Parque
de Namsan (en coche) – Mercado de Namdaemun – Pueblo Tradicional Coreano
La Visita a la Ciudad por la Mañana le llevará al Palacio de Gyeongbok, la residencia imperial principal de la Dinastía Joseon durante 600 años y, a
continuación, al Museo Nacional Tradicional que conserva y expone los legados de la cultura e historia coreana. El Mercadillo de la Puerta Sur ofrece a los
visitantes una preciación del mercado local y de la vida cotidiana ajetreada de los habitantes de Seúl. Almuerzo en un restaurante local. Después le llevaremos
al Pueblo Tradicional Coreano. Situado a 30 km al sur de Seúl es un museo viviente al aire libre que recrea el estilo de vida de hace varios siglos.
Emplazamiento Histórico de la Isla de Ganghwa (15)
Fecha:
25 y 26 de agosto
Hora:

09.00-17.00 hrs

Precio:

70 euros por persona

Duración:

8 horas

Lugares que se Visitarán: Museo Histórico de Ganghwa – Fortaleza de Gapkot – Dolmen – Iglesia Anglicana – Almuerzo –
Templo de Jeondengsa – Centro de Ginseng
La isla de Ganghwa, situada a 40 km al oeste de Seúl, históricamente ha sido el objetivo de muchos ataques extranjeros a la península coreana.
Aquí tuvieron lugar batallas en el Siglo XIX cuando Corea buscaba en vano mantener su condición de "Reino Ermitaño" cerrado a los
desconocidos. En esta isla se puede observar y estudiar la historia de Corea, desde la era de los legendarios Tangun hasta la apertura de Corea.
En la parte sur está el punto más alto de la isla, el Manisan, en cuya cima hay un altar que Tangun decidió que fuera objeto de adoración por
primera vez en el 2333 a.c. A poca distancia de la ciudad de Ganghwa hay un Dolmen prehistórico. El templo de Jeondengsa, que se construyó a
principios del periodo Kokuryo (37 a.c.- 668 d.c.), es una de las atracciones de la isla.
Cerámica de Ichon y Lugares Budistas (15)
Fecha:
25 y 26 de agosto
Hora:

09.00-17.00 hrs

Precio:

70 euros por persona

Duración:

8 horas

Lugares que se Visitarán: Pueblo de la Cerámica de Ichon – Museo de la Cerámica de Haegang – Almuerzo – Templo de
Siluksa – Museo Budista de Moga
Situado a una hora y media en coche de Seúl, el Pueblo de la Cerámica de Ichon fue un lugar importante por la fabricación de porcelana blanca
de Joseon y en la actualidad es un buen ejemplo de la cultura de la cerámica coreana que ha prosperado brillantemente desde hace miles de
años. En este pueblo, unos 80 talleres de cerámica están muy cerca unos de otros, por lo que los visitantes no sólo pueden ver cómo se hace la
cerámica sino que pueden intentar hacer su propia cerámica in situ con la ayuda de los artistas. El Templo de Silluksa que mira hacia el sur del
Río Han recoge perfectamente la tradición budista. El Museo Budista de Moga expone muchos tesoros budistas.
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Visitas Culturales
Sauna y Masaje (15)
Fecha:
21 and 24 August
Hora:

19.00-21.00 hrs

Precio:

62 euros por persona

Duración:

2 horas

Lugar que se Visitará: Sauna de Hankuk
Como las saunas de Finlandia, puede disfrutar de una sauna de estilo coreano en una bóveda de piedra calentada con
madera de pino, que es una terapia tradicional coreana para la belleza y la salud con una historia de 600 años. Se le
dará un masaje después de que se sumerja en una piscina de ginseng y en un baño de arcilla. La sauna ayuda a evitar
enfermedades y a rejuvenecer su piel y su cuerpo.
Experiencia con una Familia Tradicional Coreana (15)
Fecha:
22 y 25 de agosto
Hora:

Por la mañana

Precio:

75 euros por persona

Duración:

4 horas

Lugar que se Visitará: Familia de Yoo
El modelo de familia típica de los pueblos coreanos es aquel en el que los padres y las familias de los hijos
(especialmente la del hijo mayor) viven bajo el mismo techo. Este es el caso de la familia de Yoo con 4 generaciones
viviendo juntas. Los participantes aprenderán a hacer Kimchi y se pueden llevar a casa una muestra de su trabajo. Si
lo solicita también puede conocer las reglas de cortesía habituales coreanas. Entre los comportamientos básicos se
incluye el llevar el Hanbok (vestimenta tradicional coreana), beber té, tocar el arco, etc. Existe un grupo de casas
tradicionales coreanas en Angukdong, en el centro de la ciudad de Seúl, y visitaremos una de ellas. Sus casas se
llaman "Hanok" que es el estilo tradicional coreano equipado tanto con "ondol", suelo radiante que se desarrolló en el
norte donde los inviernos son muy duros, como con "maru", un piso de madera frío desarrollado en el sur para hacer
frente a los veranos cálidos y húmedos.
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Visitas Nocturnas
El Latido de la Noche de Corea – Teatro de Jeongdong (15)
Fecha:
23 de agosto
Hora:
Precio:

18.30-22.30 hrs incluida la cena
67 euros por persona

Duración:

4 horas

Lugares que se Visitarán: Restaurante Local – Teatro de Jeongdong
El Teatro de Jeongdong es uno de los teatros más representativos de Seúl. Es un centro de las artes tradicionales coreanas,
que los coreanos pueden mostrar con orgullo a los visitantes extranjeros. También es pionero en la presentación al mundo del
arte tradicional coreano. La escena tradicional coreana consta de cuatro géneros del arte dramático coreano: pungmul (música
de percusión), baile, música vocal e instrumental. Este programa, con su estructura y servicios únicos, ofrece a los espectadores
una experiencia inolvidable en su visita a Corea.
Interpretación de Nanta (15)
Fecha:
24 de agosto
Hora:

19.00-22.00 hrs

Precio:

60 euros por persona

Duración:

3 horas

Lugar que se Visitará: Espectáculo de Nanta
El NANTA es una actuación cómica no verbal de ritmos alocados de percusión que integra unívocamente ritmos tradicionales
coreanos con un estilo de interpretación occidental.
Crucero por el Río Han y Observatorio (15)
Fecha:
25 de agosto
Hora:
Precio:

18.30-23.00 hrs incluida la cena
87 euros por persona

Duración:

4 horas y 30 minutos

Lugares que se Visitarán: Restaurante Local – Observatorio del Edificio 63 – Crucero por el Río Han
El Edificio 63, el más alto alrededor del Río Han, es un complejo con muchas atracciones y con una torre de observación. Está
a la derecha del Río Han y sus paredes de cristal dorado reflectante consiguen que la zona circundante brille con su luz dorada
y se la conoce como la "Torre de Oro". El barco de la diversión del Río Han es una de las mejores formas de disfrutar del
paisaje alrededor del Río Han que discurre a través de Seúl.
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Torre de Seúl y Compras Nocturnas (15)
Fecha:
26 de agosto
Hora:
19.00-22.00 hrs
Precio:
30 euros por persona
Duración:
3 horas
Lugares que se Visitarán: Torre de Seúl – Mercado de Dongdaemun
La Torre de Seúl, que se encuentra en la cima de la montaña Namsan, es una de las mayores torres y ofrece una vista nocturna
panorámica de Seúl. En Asia, Seúl fue seleccionada como la segunda ciudad con las mejores vistas por la noche después de
Hong Kong. El Mercado de Dongdaemun vende diversos productos de gran calidad, incluidas ropas, zapatos y productos de
cuero a precios al por mayor. Las tiendas están abiertas toda la noche, iluminadas con gran colorido y se escucha música alegre.

Visitas a Centros Profesionales
Biblioteca Milagro y Museo de Jikji (15)
Fecha:
25 y 26 de agosto
Hora:
08.00-20.00 hrs incluido el almuerzo y excluidas las bebidas
Precio:
75 euros por persona
Duración:
12 horas
Lugares que se Visitarán: Museo de Jikji – Biblioteca Milagro
El Museo de Jikji de los Inicios de la Imprenta está situado en el templo de Hungdoksa donde en julio de 1377 se fabricó el tipo
de imprenta de metal más antiguo. Jikji, el libro más antiguo existente impreso con tipos de imprenta de metal, se publicó en la
ciudad de Cheongju en 1377, 78 años antes que el inventor alemán. La Biblioteca Milagro de Cheongju es una biblioteca infantil.
Da a conocer a los niños los libros del mundo con una gran imaginación y creatividad. También les ayuda a conocer la cultura e
historia de la región a la que pertenecen y a llegar a ser inteligentes, honestos y generosos.
POSCO y la Biblioteca Digital de POSTECH (15)
Fecha:
25 de agosto
Hora:
08.00-20.00 hrs incluido el almuerzo y excluidas las bebidas
Precio:
182 euros por persona
Duración:
12 horas
Lugares que se Visitarán: POSCO - Biblioteca Digital de POSTECH
Fundada en 1968 con casi ningún capital, tecnología o experiencia, POSCO ha subido a lo más alto de la industria del acero
mundial en sólo tres décadas. POSCO produce unos 28 millones de toneladas de productos de acero cada año, suficiente para
hacer unos 100.000 coches compactos al día. En la actualidad, enviamos estos productos a más de 60 países de todo el mundo,
satisfaciendo algunas de las fabricaciones más exigentes del mundo. Construido entre 1968 y 1983, el Polígono Industrial de
Pohang de 899 hectáreas se especializa en la producción a pequeña escala de una amplia variedad de productos, incluidas
bobinas de metal en caliente y en frío, placas, varillas de alambre, acero para conducciones eléctricas y acero inoxidable. La
Biblioteca de POSTECH es una biblioteca digital del futuro conectada a los recursos informativos académicos de todo el mundo.
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Visitas Anteriores al Congreso
Antigua Ciudad Histórica de Gyeongju – Hotel Gyeongju Hilton o similar (15)
Fecha:
18-19 de agosto
Hora:
Salida el viernes 18 de agosto a las 08.30 hrs. Regreso el sábado 19 de agosto a las 19.00 hrs.
Precio:
320 euros por persona
Suplemento de la habitación individual: 75 euros
Duración:
2 días y 1 noche
Lugares que se Visitarán: Sokkulam Grotto – Bulkuksa – Museo Nacional de Gyeongju – Laguna de Anapji –
Observatorio de Chomsungdae – Tumba Real de Chonmachong – Horno de
Cerámica de Shilla
Gyeongju, la antigua capital del Reino de Shilla, despertará el interés histórico de cualquier visitante al conservar
innumerables reliquias y sitios con miles de años de historia. Entre las atracciones más populares se encuentran:
Bulkuksa, el mayor y principal templo Budista del Reino de Shilla; Sokkulam, uno de los tres lugares del arte
Budista más preciados del mundo; el museo nacional de Gyeongju en donde se exponen miles de reliquias de
incalculable valor del periodo de Shilla desde la era prehistórica; Chomsongdae, uno de los observatorios
astronómicos más antiguos del mundo; la laguna de Anapji, en los terrenos del jardín prohibido de Shilla construido
para celebrar la unificación de tres países y Chonmachong Tumulus que muestra 12.000 restos de la época de
Shilla en el interior de una tumba real del Reino.
Isla de la Fantasía de Jeju – Hotel Holiday Inn Plaza o similar (15)
17-19 de agosto
Fecha:
Hora:
Salida el jueves 17 de agosto a las 08.30 hrs. Regreso el sábado 19 de
agosto a las 17.00 hrs.
520 euros por persona
Precio:
Suplemento de la habitación individual: 153 euros
Duración:
3 días y 2 noches
Lugares que se Visitarán: Roca de la Cabeza del Dragón – Samsunghyol – Parque Hallim – Cueva de
Hyeopjae – Mokseokwon – Jardín Botánico de Yeomiji – Pico Ilchulbong de
Seongsan – Cascada de Jeongbang y Mujeres Submarinistas
La Hawaii de Corea, la Isla Jeju está llena de mitos y leyendas antiguas sobre tres piedras de la
abundancia, el viento y la mujer. Elogiada por su clima subtropical y conocida porque no hay
mendigos, ladrones ni puertas, la Isla de Jeju se considera uno de los diez paraísos mejor
conservados del mundo como destino turístico para los recién casados. Los apellidos coreanos
de "Goh" "Buh" y "Yang" tienen su origen en esta isla. Los visitantes también se sentirán
seducidos por las leyendas que escucharán durante su visita a la "Roca de la Cabeza del
Dragón" creada hace dos millones de años, el Museo de Arte Formativo de Tamrah y el Museo
Natural Tradicional.
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Visitas Posteriores al Congreso
Shanghai (15)
Fecha:

26-28 de agosto

Hora:

Salida el sábado 26 de agosto a las 08.30 hrs. Regreso el lunes 28 de agosto a las 19.00 hrs.

Precio:

255 euros por persona

Suplemento de la habitación individual: 132 euros
Duración:
3 días y 2 noches
Lugares que se Visitarán: Calle Nanjing (la zona comercial más famosa de Shanghai) - Bund (Jardín Yu del Río
Huangpu y Templo Budista de Jade) - Museo de Shanghai
Shanghai es famosa tanto dentro del país como en el extranjero no sólo como una metrópoli próspera con ricos recursos
culturales, sino también por varias atracciones turísticas nuevas que se han desarrollado en los últimos años. En un barco
en el Río Huangpu, uno puede disfrutar de una vista panorámica de la línea del horizonte del río y de la ciudad. El río
reluce con los enormes barcos que navegan afanosamente y las riberas están llenas de rascacielos de diferentes estilos.
En la parte moderna del río de Pudong, la Torre de TV futurista Perla Oriental, con una altura vertiginosa de 468 metros,
es la tercera torre de TV más alta del mundo, después de la Torre CN de Toronto de 553 metros y de la Torre de TV de
Moscú de 535 metros. Ya es un símbolo de Shanghai y se la considera una de las diez mejores vistas de la ciudad. La
Mansión de Jin Mao es otro famoso edificio de la Zona Nueva de Pudong. Gracias a la gran iluminación de sus
rascacielos, Shanghai disfruta de fama internacional como la "Perla de Oriente".
Beijing: La capital de CHINA (15)
Fecha:
26-29 de agosto
Hora:

Salida el sábado 26 de agosto a las 08.30 hrs. Regreso el martes 29 de agosto a las 17.00 hrs.

Precio:

235 euros por persona

Suplemento de la habitación individual: 95 euros
Duración:
4 días y 3 noches
Lugares que se Visitarán: Antiguo Palacio Real (Ciudad Prohibida) - Plaza de Tian'amen - Templo del Cielo - Gran
Muralla China - Barco privado para visitar el Palacio de Verano
Como capital de la República Popular de China, Beijing es el centro político, económico, cultural y educativo de la nación
además de ser el lugar más importante de China para el comercio y las comunicaciones internacionales. Ha sido el
corazón y el alma de la política y de la sociedad a lo largo de su extensa historia y consecuentemente hay una gran
cantidad de descubrimientos incomparables que deleitarán e intrigarán a los viajeros a medida que exploren el antiguo
pasado de Beijing y disfruten de su emocionante desarrollo moderno. El viaje de cuatro días incluye todos los sitios
principales de una visita a Beijing. La Plaza de Tiananmen en el centro de la ciudad es la plaza más grande del mundo.
Abarca un área de 44 hectáreas, lo suficientemente grande para un millón de personas. Disfrute del Palacio Imperial
místico - la Ciudad Prohibida, el Altar de Sacrificios Imperial - el Templo del Cielo. ¡Y por supuesto la Gran Muralla!
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Reserva de hotel
Información General sobre los Hoteles
Pueden hacerse reservas en los principales hoteles. En el impreso de reserva de hotel debe indicar tres hoteles por orden de
preferencia. La Secretaría del Congreso se reserva el derecho de reservarle otro hotel, en el caso de que los que haya elegido
estén completos.
Reservas de Habitaciones
Su reserva se tramitará tan pronto como se reciban en la Secretaría del Congreso el impreso de reserva de hotel y una señal.
Se aconseja a los asistentes que reserven las habitaciones con antelación, ya que no se puede garantizar la disponibilidad de
habitaciones después del 1 de mayo de 2006. Todas las reservas se efectuarán según el orden de llegada y, después del 1
de mayo de 2006, según la disponibilidad de plazas.
Precios de las Habitaciones
Todas las tarifas señaladas en el impreso de reserva de hotel son por habitación y por noche, incluido el desayuno y los
impuestos de la ciudad y están en won coreanos. La señal para la reserva se pagará en euros y se descontará de la factura
final del hotel. Tenga en cuenta que el tipo de cambio usado se establecerá aproximadamente dos semanas antes de la llegada
a Seúl. La señal para la reserva, calculada en el impreso de inscripción, se tendrá que pagar directamente a la secretaría del
congreso. Congrex Holland realizará la reserva de hotel sólo después de recibir la señal o la garantía de la tarjeta de crédito.
No es posible la ampliación de la fecha de pago hasta después del congreso.
Cambios y Cancelaciones de las Reservas
Los cambios y las cancelaciones de las reservas se deben hacer directamente y sólo por escrito a Congrex Holland. Si la
notificación de la cancelación se recibe por escrito en la Secretaría del Congreso antes del 1 de mayo de 2006 se cargarán
50 euros en su tarjeta de crédito por gastos de administración. Si realiza la cancelación después de la fecha límite, se le
cargará una noche más el 10% del precio total de su reserva. En el caso de que el hotel pueda alquilar la habitación, sólo se
le cargará el 10% del precio total de su reserva. No se ponga en contacto con el hotel directamente ya que todas las reservas
las tramita la Secretaría del Congreso.
Confirmación
En el plazo de seis semanas, tras la recepción de su impreso de reserva de hotel y la garantía de la tarjeta de crédito o la señal
para la reserva, recibirá una confirmación de su reserva incluido el nombre, dirección y precio por noche de su hotel. Si no ha
recibido la confirmación en las seis semanas posteriores al pago de la señal, póngase en contacto con Congrex Holland.
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Categorías y Precios de los Hoteles
Para conocer la ubicación de los hoteles consulte el Mapa de Seúl.
Nombre del hotel

Grand Intercontinental
COEX Intercontinental
Renaissance
Novotel
Ramada
Ibis
Best Western Hotel Gang Nam
Hotel Ellelui
Hotel Riviera Seoul
Humantouch Ville

Individual (won)

Doble (won)

Señal (euros)

296,450.–
260,150.–
214,170.–
190,330.–
145,000.–
131,450.–
140,000.–
157,300.–
156,090.–
86,000.–

320,650.–
296,450.–
242,000.–
207,636.–
145,000.–
147,400.–
155,000.–
183,920.–
203,280.–
86,000.–

265.–
250.–
200.–
170.–
120.–
125.–
115.–
130.–
130.–
75.–

El sitio Web www.ifla.org siempre tendrá la información más actualizada.

Pago de las Cuotas
El pago sólo se puede hacer en euros y se debe realizar con antelación de las siguientes formas:
1. Los titulares de tarjetas American Express Card, VISA Card, Mastercard, Diners Club pueden usarlas para realizar
todos los pagos. En el impreso de inscripción se debe incluir el nombre del titular, número de tarjeta, fecha de
vencimiento y firma. Lamentablemente no se pueden aceptar otras tarjetas de crédito.
2. Envío a Congrex Holland de un cheque bancario junto con el impreso de inscripción. El cheque debería pertenecer
a su banco y se debe extender en euros a nombre de Congrex Holland BV, WLIC 2006. Con su cheque incluya su
nombre y su cuota de inscripción/señal para la reserva de hotel. Lamentamos que no se puedan aceptar cheques
personales o de empresa.
3. Transferencia bancaria en euros a, ABN/AMRO Bank, Vijzelstraat 68&78, Amsterdam, The Netherlands, número de
cuenta 49.46.87.754, Iban NL54ABNA0494687754, BIC ABNANL2A, indicando WLIC 2006 (número swift, número
ABA, número IBAN). Incluya con su transferencia bancaria su nombre y su cuota de inscripción/señal para la reserva
de hotel. Se deben incluir todas las tasas bancarias.
Congrex Holland, la secretaría del congreso, no se hace responsable de identificar el dinero transferido directamente a
la cuenta cuando no se indique el nombre del asistente. Tampoco aceptará comisiones bancarias asociadas a las
transferencias realizadas.
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Inscripción
Puede inscribirse al Congreso y hacer la reserva de hotel rellenando el impreso de inscripción/alojamiento adjunto. Este impreso
es para inscribir sólo a un participante y a su acompañante. Para su comodidad, inscríbase a través del sitio Web del WLIC 2006:
www.ifla.org/IV/ifla2006.
Cómo llegar a ser un delegado
Las inscripciones y las reservas de hotel se pueden hacer:
�A través del sitio Web del WLIC 2006: www.ifla.org/IV/ifla2006.
�Enviando el impreso por fax o correo a CONGREX HOLLAND BV
La fecha límite para la preinscripción es el 1 de agosto de 2006
Cuotas de inscripción
01 Miembro delegado de la IFLA, antes del 15 de mayo de 2006
02 Miembro delegado de la IFLA, después del 15 de mayo de 2006
03 Miembro delegado de la IFLA, en el propio congreso
04 No miembro delegado, antes del 15 de mayo de 2006
05 No miembro delegado, después del 15 de mayo de 2006
06 No miembro delegado, en el propio congreso
07 Acompañante, antes del 15 de mayo de 2006
08 Acompañante, después del 15 de mayo de 2006
09 Acompañante, en el propio congreso
Estudiante, antes del 15 de mayo 2006
Estudiante, después del 15 de mayo 2006
Estudiante, en el propio congreso

Euros
365.00
445.00
525.00
450.00
525.00
605.00
250.00
250.00
300.00
200.00
200.00
200.00

Todos los miembros de la IFLA, independientemente de su categoría, tendrán que inscribirse de acuerdo con las tarifas
correspondientes a la misma. Si no es Socio Personal o Institucional de la IFLA, pero es miembro de una asociación nacional de
bibliotecarios perteneciente a la IFLA, póngase en contacto con su asociación nacional o con la sede de la IFLA para que le
proporcionen el número de socio correcto. Este número debe aparecer en su impreso de inscripción.
Si su impreso de inscripción y / o el pago se reciben después del 15 de mayo de 2006, se le cobrará automáticamente la
siguiente tarifa.
La cuota de inscripción incluye
Para los delegados:
Etiqueta identificativa • Entrada a todas las sesiones • Entrada a la exposición comercial • Sesiones de Apertura y Clausura •
Todas las recepciones • Visitas a Bibliotecas
Acompañantes:
Etiqueta identificativa • Entrada a la exposición comercial • Una excursión que cueste menos de 50 euros.– • Sesión de Apertura •
Todas las recepciones • Visitas a Bibliotecas
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Confirmación
Congrex Holland BV le enviará la confirmación de su inscripción en un plazo de seis semanas después de recibir
su pago. Si después de realizar el pago no ha recibido la carta de confirmación en ese plazo, póngase en contacto
con Congrex Holland BV. Se le enviará la confirmación final cuatro semanas antes del congreso. A su llegada, debe
presentar esta carta de confirmación final en el mostrador de preinscripción (el mostrador con el letrero "PAID") si
ha saldado sus cuentas, o en el mostrador de débitos (el mostrador con el letrero "NON-PAID") si debe dinero.
Modificaciones
No se aceptarán modificaciones de su inscripción realizadas por teléfono. Envíe por fax, correo postal o correo
electrónico cualquier modificación a la Secretaría del Congreso, wlic2006reg@congrex.nl.
Fecha Límite de la Inscripción
El plazo de preinscripción terminará el 1 de agosto de 2006 y las nuevas inscripciones sólo se podrán hacer en el
mostrador de Nuevas Inscripciones en el COEX durante el Congreso.
Cancelaciones y Devoluciones
Las peticiones de cancelación y devolución del dinero se deben enviar por escrito antes del 15 de mayo de 2006 a
la Secretaría del Congreso, Congrex Holland BV. La tarifa para las cancelaciones recibidas antes del 15 de mayo
de 2006 es de 50 euros. No se devolverá el dinero en las cancelaciones posteriores al 15 de mayo de 2006.
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>>Direcciones y Plazos Importantes

Sede de la IFLA
P.O. Box 95312
2509 CH The Hague
Los Países Bajos
Tel:

+31 70 314 0884

Fax:

+31 70 383 4827

Correo-e: ifla@ifla.org
Secretaría del Congreso
Congrex Holland BV
P.O. Box 302
1000 AH Amsterdam
Los Países Bajos
Tel:

+31 20 50 40 201

Fax:

+31 20 50 40 225

Correo-e: wlic2006@congrex.nl
Comité Organizador Nacional
WLIC 2006 Seoul
San 60-1, Banpo-Dong, Seocho-Gu,
Seoul, 137-702
República de Corea
Tel:

+82 2 535 7085

Fax:

+82 2 535 7084

Correo-e: wlic@ifla2006seoul.org
Sitio Web: www.ifla2006seoul.org
Sede del Congreso
COEX
Samsung-dong
Gangnam-gu
Seoul 135-731
República de Corea
Sitio Web: www.coex.co.kr
Plazos Importantes
El o antes del 1 de mayo de 2006

Fecha Límite para la Reserva de Hotel

El o antes del 15 de mayo de 2006 Fecha Límite para el Descuento por Inscripción Anticipada
El o antes del 15 de junio de 2006 Fecha Límite para la Recepción en la Sede de la IFLA de las Comunicaciones
Aceptadas
El o antes del 1 de agosto de 2006 Fecha Límite para la Inscripción en Línea y en Papel
Las fotografías han sido ofrecidas por el Organismo Nacional Coreano para el Turismo y la Oficina de Turismo y de Congresos de Seúl.
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