
 
Conferencia Satélite (pre-conferencia)  
Sección de Bibliotecas Universitarias de Investigación  
y América Latina y el Caribe, Ciudad de Guatemala, 
Guatemala  -  10 y 11 de agosto 2011 
 

 
 
Tema:         Bibliotecas más allá de las bibliotecas:  

Integración, Innovación e Información para todos  
             

Hay tres vías para los programas con presentaciones simultáneas bajo los temas de la 
conferencia. Las extensiones incluyen:  
Integración - Consorcios de bibliotecas de varios lugares y etapas de desarrollo en 
América Latina;  
Innovación – Proyectos nuevos como el Latindex, Librototal, SciELO; y 
Información para todos - Presentaciones de interés especial para América Latina y el 
Caribe. 
 

Venue: La conferencia se llevará a cabo en el Hotel Princess 
            (http://www.hotelesprincess.com/en/guatemala/reservations/) 

13 calle 7-65, zona 9. Ciudad de Guatemala, Guatemala  
Phone: (502) 2423-0909  
Fax: (502) 2334-4546  
e-mail: staying@hotelesprincess.com  - Menciona IFLA en la reservación. 
 
Varias habitaciones individuales y dobles han sido reservados en virtud de la IFLA 
nombre para esta reunión previa en Guatemala. Por favor, indica la IFLA en la reserva 
por el precio especial con descuento. 
 
El Hotel Princess ofrece servicio de transporte gratuito hacia y desde el aeropuerto en 
las horas programadas a partir de las 5 de la mañana. Por favor pregunte por el horario 
del servicio en la reserva o con sus otros planes de viaje.  
 
También hay excursiones a zonas cercanas, como el Sitio del Patrimonio Mundial de 
Antigua. 
 

Sponsors: IFLA Sección de Bibliotecas Universitarias de Investigación y América 
Latina y el Caribe 
Following is link to the the December 2010 issues of the  Newsletter of the IFLA Academic and 
Research Libraries Section.  
http://www.ifla.org/en/publications/academic-and-research-libraries-section-newsletter 
 
Esperando contar con su participación! 
 
Atentamente, 
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Andrew McDonald, Chair 
IFLA Academic and Research Libraries Section    
  
Professor Andrew McDonald 
Director of Library and Learning Services 
University of East London  
Docklands Campus University Way 
London E16 2RD 
Tel: 020 8223 2620 
Email: a.mcdonald@uel.ac.uk 
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