
INFORMATION LITERACY SECTION

Organizaciones miembros (continuación)

� Association des Bibliothécaires Francais
� Associazione Italiana Biblioteche
� Australian Library and Information
� Association Bibliotekarforbundet
� Canadian Library Association
� Centro Cientifico e Cultural de Macau
� Centro Inter-Bibliotecario CIB - Alma Mater

Studiorum - Università di Bologna
� Cilip - the Chartered Institute of Library and

Information Professionals
� Curtin University of Technology, Library &

Information Service
� Gembloux Agricultural University
� Glasgow University Library
� Helsinki University of Technology
� International Olympic Committee (IOC)
� Japan Library Association
� Linköping University
� Manchester Metropolitan University
� National Library of Australia
� Örebro University Library
� Secretariat of the Pacific Community
� Sibelius Academy Library
� State Library of Victoria
� Stockholm University
� Svensk Biblioteksförening
� Tampereen Kaupunginkirjasto
� University of Technology, Sydney
� Veterinary Medicine Library, University of

Helsinki

Miembros personales

o Caroline Adhiambo Kayoro
o Page Bokhauz
o Juan Jose Calva
o Sandra Campbell
o Saul H. Souto
o Ana M.A.Vizoso Mandrak

¿Cómo registrar su institución en la
sección de alfabetización informativa?

Para ser miembro de la Sección de Alfabetización
Informativa, por favor imprima y llene el formato
de registro disponible en:

http://www.ifla.org/III/members/form2a
.htm

Complete el formato y envíelo por mail o fax a:

Oficinas IFLA
c/o Membership Manager
P.O. Box 95312
2509 CH The Hague, Netherlands
Fax: +31-70-3834827

Cada miembro institucional tiene derecho a
registrarse a cierto número de secciones. Si su
institución ya tiene el las secciones a las que
tiene derecho en forma gratuita, puede pagar el
costo para añadir la Sección de Alfabetización
Informativa, el cual es de 48 Euros.

¿Cómo puedo ser miembro activo de
InfoLit?

•  Promueva que su institución sea socio de la
sección. Usted puede ser el representante de
su asociación en InfoLIt.

•  Conviértase en miembro personal de la
sección.

•  Asista a las reuniones.
•  Comparta sus experiencias de la Sección de

Alfabetización Informativa con los demás
miembros de la sección.
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¿Su institución es socia de InfoLit?

Hágase socio de:

SECCIÓN DE
ALFABETIZACIÓN

INFORMATIVA

Promoviendo la alfabetización
informativa a nivel mundial

La Sección de Alfabetización Informativa (InfoLit)
tiene sus orígenes en la Mesa Redonda de
Educación de Usuarios.  InfoLit tiene como

objetivo fomentar la cooperación internacional
entre todo tipo de bibliotecas, para el desarrollo
de programas educativos sobre alfabetización
informativa. La Sección se enfoca a todos los

aspectos de alfabetización informativa, incluyendo
el desarrollo de educación de usuarios,

colaboración entre educadores, pedagogía  y
teoría educacional, el uso de computadoras,

recursos  en red y medios para la enseñanza y el
aprendizaje, apoyos para la educación a distancia

y el entrenamiento de bibliotecarios en
alfabetización informativa.

La Sección de Alfabetización
Informativa es parte de IFLA

Agosto, 2004

http://www.ifla.org/VII/s42/sil.htm

http://
http://


¿Qué hacemos?

La sección de alfabetización informativa

•  Promueve el desarrollo de normas,
estándares y las mejores prácticas sobre
alfabetización informativa y educación de
usuarios.

•  Publica y disemina información a cerca
de investigaciones y tendencias en la
teoría y practica de la educación para la
alfabetización informativa.

•  Organiza talleres y otros programas de
desarrollo  profesional relacionados con
el tema.

•  Fomenta la comunicación internacional.

•  Promueve la inclusión de  educación de
usuarios en la curricula de  programas
para educar a bibliotecarios
profesionales.

•  Apoya a nivel de asesoría a IFLA  en
temas relacionados con la materia.

•  Participa en programas de promoción a
comunidades relacionadas con el
aprendizaje para toda la vida.

Proyectos de la Sección

Logros recientes
•  Publicación de una serie de folletos

prácticos sobre varios aspectos del
desarrollo de programas de información
para el apoyo de alfabetización
informativa.

•  Organización de un taller de medio día
durante el congreso World Library and
Information 2003 en Berlín: “Usando la
evaluación como una herramienta para
mejorar la enseñanza y el  aprendizaje ”.

•  Creación de un programa sobre: El
certificado internacional de alfabetización
informativa: un desafío para la profesión;
para el congreso antes mencionado.

Proyectos actuales
•  Desarrollo de directrices internacionales

para el desarrollo de la alfabetización
informativa.

•  Mejoramiento de la información web en
el portal de IFLA, proveyendo
información adicional acerca de las
actividades de la sección y sobre los
recursos de alfabetización educativa.

•  Compilación de una monografía con las
ponencias presentadas en congresos
anteriores.

¿Quienes somos?

Miembros Directivos
Presidente: Jesús Lau, Universidad Veracruzana
Secretaria: Christina Tovoté, Stockholm

University
Tesorera: Martha Castro, Universidad

Veracruzana
Comunicación: Hannelore Rader, University of

Louisville

Commité directivo

� Chan Sai Noi, University of Malaysia
� Silvie Chevillotte, Ecole Nationale Supérieure

des Sciences de l'information et des
Bibliothèques

� Babakisi Fidzani, University of Botswana
� José A. Gomez-Hernandez, Universidad de

Murcia
� Birgitta Hansson, Örebro University
� Benno Homann, University of Heidelberg
� Patricia Iannuzzi, University of California

Berkeley
� Bill Johnston, University of Strathclyde,
� Maria Luisa de la Maza, Biblioredes
� Leslie Murtha, Rutgers University
� Teodora Oker-Blom, University of Helsinki
� Judith Peacock, Queensland University of

Technology
� Eileen Stec, Rutgers University
� Toby Stone, American University of Paris
� Eva Tolonen, Helsinki University of Technology
� Patricia Yocum, University of Michigan

Organizaciones miembros

� Aberdeen Business School, Department of
Information Management, The Robert Gordon
University.

� American Library Association.

Nuestros programas en este Congreso

Alfabetización informativa para el
aprendizaje de toda la vida: Como
implementar un programa en su

biblioteca
*****

Directrices internacionales para
alfabetización informativa


