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Más información sobre el registro,

o

el viaje y el alojamiento está
disponible.
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rudasill@illinois.edu.
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La Sección de Bibliotecas de
Ciencias Sociales de la IFLA
celebrará
una
conferencia
satélite desde el 8 al 10 de agosto
de 2011 en La Habana, Cuba.
El tema de la conferencia,
“Bibliotecas
de
Ciencias
Sociales:
un
Puente
al
Conocimiento Necesario para el
Desarrollo Sostenible”, ofrecerá a
los bibliotecarios y trabajadores de
bibliotecas la oportunidad de
compartir y desarrollar las mejores
prácticas relativas a la biblioteca
digital del futuro y su lugar como
motor impulsor del desarrollo
sostenible.

La Sección de Bibliotecas de Ciencias Sociales de la IFLA celebrará una conferencia satélite desde el 8 al 10 de agosto de 2011 en La Habana, Cuba.

Las disciplinas de las ciencias
sociales han hecho contribuciones
fundamentales a la comprensión de
la vida económica, política y social
de las naciones en el siglo pasado.
Las ciencias sociales tienen ahora un
papel importante que desempeñar en
el contexto de la sociedad de la
información como fuente importante
de

conocimientos

académicos

y

La proliferación de información digital
apoya

y

fortalece

el

desarrollo

económico, social, y político de las
naciones

y

herramientas

proporciona
que

necesitan

las
los

ciudadanos y los hacedores de políticas
públicas

para

comprender

los

problemas que deben abordar y las
posibles soluciones a esos problemas.
TEMAS PRINCIPALES

ACTIVIDADES

sociales, y más importante aún, por
su contribución en la definición y

 BIBLIOTECAS DIGITALES

orientación de las estrategias para el

 REPOSITORIOS

cambio en las políticas públicas y en
la participación ciudadana.
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