Primer Anuncio

Preconferencia de la Sección de Gestión y
Márketing en Shanghai, IFLA 2006
Fecha y lugar
Fecha: Agosto 16-17, 2006
Lugar: Pudong New Area, Shanghai, China
Organizadores:
§ IFLA – Sección de Gestión y Márketing
§ Shanghai Pudong New Area Government
§ Shanghai Library
§ Shanghai Pudong New Area Library
§ Shanghai Life Sciences Library, Chinese Academy of
Sciences
Colaborador especial:
§ Comité de cooperación y coordinación, China Society for Library Science

Tema
Gestión y márketing de bibliotecas en un mundo multicultural

Lengua de trabajo
Inglés. Durante la ceremonia de apertura, habrá disponible una traducción
simultánea chino - inglés.

Petición de comunicaciones
Los participantes son invitados a presentar comunicaciones via email hasta el 15
de junio a la Secretaría, Shanghai Library. No obstante, el plazo para presentar los
abstracts es el 15 de enero del 2006.
Email: preconference2006@vip.sina.com
ybao@libnet.sh.cn
Fax: 86-21-6445 2003
Para esta conferencia se solicitan comunicaciones originales sobre cualquier
aspecto de la gestión o el márketing de bibliotecas en el contexto de un mundo
multicultural. Temas de interés serían, entre otros:
§ El impacto de la globalización en la gestión y el márketing de las bibliotecas
§ Las tecnologías de la información y la gestión y el márketing de las bibliotecas
en el mundo actual globalizado
§ El cambio en las bibliotecas de la sociedad multicultural
§ Estudios de caso sobre avances en la gestión y el márketing de las bibliotecas
§ Cómo promover los servicios bibliotecarios en un mundo multicultural
Por favor, incluyan la siguiente información:
§ Título de la comunicación
§ Abstract describiendo el contenido (no más de 300 palabras)
§ Autor(es) y organización

§
§

Autor que presentará la comunicación (en el caso de comunicaciones multiautor)
Medios para contactar con el / los autor/es incluyendo email, teléfono y fax.

Programa
Fecha
Agosto 16, 2006

Hora
8:30 — 11:30
1:30 — 5:30

Detalles
· Inscripción
· Ceremonia de apertura
· Ponencias

Agusto 17, 2006

9:00 — 10:30
10:30 — 10:50
10:50 — 12:20
12:20 — 13:00
14:00 — 17:00

· Sesiones paralelas
· Pausa café
· Sesiones paralelas
· Almuerzo
· Ceremonia de apertura del 3er Shanghai
International Library Forum [SILF]

Inscripción
Antes de
Enero 1, 2006
Euro 60

Antes de
Julio 1, 2006
Euro 80

Euro 50

§
§
§

In situ

Euro 100
Miembros del Comité Permanente de la
Sección de Gestión y Márketing IFLA

Los participantes inscritos podrán asistir gratuitamente a la Ceremonia de Apertura del
3er SILF el 17 de Agost0 del 2006,
Se requiere confirmación de la participación por fax o e-mail,
Hay disponibles programas de visitas guiadas a la ciudad bajo demanda.

Home: http://www.ifla.org/IV/ifla72/satellite-e.htm
Date: diciembre 6, 2005
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