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¿CÓMO PARTICIPAR? 

1.La IFLA convoca el "Premio a la mejor comunicación de 
estudiantes de Bibliotecología, Información y 
Documentación (BID)" coordinado por el Comité 
Permanente de la Sección de Educación y Formación (SET) 
de la IFLA. 

2. Los objetivos del premio son: 

 Fomentar el envío de comunicaciones por parte de 
estudiantes de BID –especialmente de países en 
desarrollo–  relacionadas con el tema del congreso de 
IFLA (WLIC). 

 Recompensar cada año la mejor comunicación de 
estudiantes de BID del congreso IFLA WLIC. 

 Ofrecer a los estudiantes de BID la oportunidad de 
participar activamente en el IFLA WLIC. 

 Facilitar a los estudiantes de BID un mejor 
conocimiento de las actividades de IFLA. 

 Animar y preparar a la nueva generación de 
profesionales de la BID de cara a su implicación en 
las actividades de IFLA.  

 

3.El premio está dirigido a estudiantes de BID de todo el 
mundo, matriculados en un programa de formación que 
conduzca al "primer nivel profesional de cualificación" (p.e. 
diplomatura, licenciatura, graduado, "bachelor", máster) 
según sea la realidad universitaria y profesional del campo de 
la BID en el país en el que estén matriculados los estudiantes. 
Los estudiantes de doctorado no podrán participar en este 
premio. 

4. Todas las secciones de IFLA están llamadas a abrir su 
“Call for papers” a los estudiantes. Las comunicaciones de 
estudiantes que hayan sido aceptadas serán presentadas 
públicamente, ya sea en la sesión del congreso 
correspondiente a la sección en la que se presentó la 
comunicación o, si es más adecuado, en la sesión abierta de la 
SET. 

CONSEJOS DE REDACCIÓN 

Para ayudar a los estudiantes con menos experiencia en la 
redacción de resúmenes y de comunicaciones, en el lugar web 
de la SET (http://www.ifla.org/en/set/) se pueden consultar 
plantillas acordes con los requisitos formales del resumen y 
del texto completo de la comunicación. 
 
PASO A PASO 

5. En primer lugar los estudiantes deben recibir de una 

sección de IFLA la aceptación de su comunicación dirigida al 
World Congress (no a conferencias satélites). Para ello, se ha 
de visitar el web http://conference.ifla.org/ifla81 y responder 
el “Call for Papers” de la sección en el que se desee participar 
enviando la propuesta de comunicación en el plazo marcado 
(¡atención! la fecha de cierre del “Call for Papers” varía 
según la sección de IFLA). Una vez se recibe la carta de 
aceptación de la sección a la que se ha enviado la propuesta, 
se puede proceder a enviar el texto completo de la 
comunicación a la Sección de Educación y Formación (SET) 
para aplicar al premio. La fecha límite de envío es el 15 de 
abril de 2015. La resolución del premio será el 15 de 
mayo de 2015. 
 
Para concursar los estudiantes cuyos resúmenes hayan sido 
aceptados por alguna sección de IFLA deberán seguir las 
siguientes pautas: 

 Enviar los siguientes tres documentos: (1) texto 
completo de la comunicación; (2) copia de la carta de 
aceptación de la comunicación por parte de una 
sección de IFLA; y (3) carta de recomendación de 
uno de sus profesores. 

 Los envíos han de cumplir con los modelos de las 
plantillas, tanto en lo referente a los requisitos de un 
resumen bien estructurado como en otros aspectos de 
estilo como las notas, las referencias bibliográficas, 
etc. 

 Los candidatos deberán enviar su solicitud y los tres 
documentos anteriormente mencionados, por correo 
electrónico o por correo postal, a IFLA SET, c/o Dr. 
Petra Hauke, Hochkalterweg 3a, D-12107 Berlin, 
Germany, email:  
petra.hauke@hu-berlin.de. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios para evaluar la calidad y la pertinencia de las 
comunicaciones son: 

 Conexión con el tema del WLIC y con los subtemas 
de la sección a la que se presente la comunicación. 

 Ajuste de la comunicación a los temas de actualidad 
propios del ámbito en el que se encuadre la 
comunicación y, en consecuencia, pertinencia de la 
bibliografía referenciada. 

 Calidad de las ideas, métodos, resultados o materiales. 

 Calidad de la redacción y de las referencias 
bibliográficas. 

 
PROCESO DE SELECCIÓN 

Las comunicaciones serán evaluadas por el Comité del 
Premio IFLA/ekz a la mejor comunicación de estudiantes 
de BID, compuesto por los actuales miembros electos del 
Comité Permanente de la SET. Serán reconocidos un 
máximo de tres finalistas que alcancen un nivel destacado. 
Entre las comunicaciones finalistas se elegirá el trabajo del 
ganador, que será premiado con apoyo financiero para 
asistir al WLIC. 
 
EL PREMIO 

El premio para el ganador del “IFLA/ekz LIS Student Paper 
Award 2015” incluye: 

 Un total de hasta 1000 € para apoyar el pago 
de la cuota de inscripción a la Conferencia de 
la IFLA, así como para gastos de tramitación 
de visado, vuelos en clase turista, y 
alojamiento económico.  

 Recomendación para publicar la 
comunicación en la revista IFLA Journal. 

 

El segundo y tercer finalista recibirán un certificado 
acreditativo. 
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