
         

       
 
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información: 77 Asamblea y 
Congreso General de la IFLA  
13-18 de agosto del 2011, San Juan, Puerto Rico  

Convocatoria para la Presentación de Comunicaciones 

Grupo de Interés Especial sobre la Sostenibilidad 
Medioambiental y las Bibliotecas 
Tema:  
Innovación Sostenible e Información “Verde” para Todos en las Bibliotecas. 

El SIG ENSULIB invita a los profesionales de la información u otras personas 
interesadas en la sostenibilidad a que envíen propuestas para que sean evaluadas para su 
presentación en la Sesión Abierta del SIG durante el Congreso Mundial de Bibliotecas e 
Información en San Juan, Puerto Rico, del 13 al 18 de agosto del 2011. 

Ámbito de la Sesión: 
• Se espera que las comunicaciones traten una serie de temas relacionados con la 

sostenibilidad y las bibliotecas, como pueden ser:  
• Innovaciones en los edificios, funcionamiento, conservación, servicios, etc., de las 

bibliotecas que son sostenibles.  
• Innovaciones en el acceso y la accesibilidad a los recursos informativos "verdes".  
• Desarrollo de la colección, servicios, extensión bibliotecaria, programas, etc. que se 

centran en la sostenibilidad y/o el entorno, cambio / adaptación climática, energía 
limpia u otras tecnologías “verdes”, modo de vida “verde”, etc.  

• Educación / formación o concienciación de los profesionales de la información en 
temas relacionados con la sostenibilidad, buenas prácticas “verdes”, cambio 
climático, etc.  

• Redes relacionadas con la sostenibilidad.  

 

 

http://www.ifla.org/en/environmental-sustainability-and-libraries


Propuestas: 
Deberían estar en inglés, opcionalmente con una versión adjunta en francés o español, e 
incluir: 

• Título de la comunicación.  
• Un resumen detallado de la comunicación (500 palabras como máximo), si es 

posible acompañado de algunas referencias como, por ejemplo, URLs y 
bibliografías.  

• Nombre, dirección, número de teléfono y de fax, afiliación profesional, dirección de 
correo electrónico y breve comentario biográfico sobre el conferenciante (50 
palabras como máximo).  

Envíen por correo electrónico las propuestas a Veerle Minner Van Neygen o Vincent 
Bonnet antes del 3 de marzo de 2011 e indiquen en el asunto “IFLA proposal” 
[Propuestas para la IFLA]. 

Las propuestas será evaluadas por un equipo de miembros activos del Grupo de Interés 
Especial sobre la Sostenibilidad Medioambiental y las Bibliotecas y finalmente del 
Comité Permanente de la Sección de P&C. 

Las propuestas seleccionadas se darán a conocer antes del 15 de marzo del 2011. 

Criterios principales de selección: 
• Importancia para la misión y objetivos del SIG y para su tema de este año.  
• Compatibilidad con el tema del Congreso.  
• Interés/utilidad del tema.  
• Especificidad y concreción.  
• Claridad del texto.  
• Imparcialidad/equilibrio en la representación de países.  
• Otras características relevantes de la comunicación.  
• Se prefieren las experiencias prácticas y los resultados de investigaciones con 

aplicaciones prácticas si las demás consideraciones son iguales, cualquier otro tema 
recibirá el mismo tratamiento.  

• En los trabajos de investigación, se tendrá en cuenta la solidez de la metodología.  

Comunicaciones Finales: 
Las comunicaciones no se deben haber publicado o enviado para su publicación antes. 
Esperamos que este año haya interpretación simultánea en la sesión abierta del SIG. Si 
embargo, como aún no está confirmada, los autores deberían estar preparados para hacer 
su presentación en inglés. Los autores cuya primera lengua no es el inglés no se 
deberían sentir cohibidos de enviar las contribuciones en inglés debido a este motivo; se 
hará todo lo posible para que se puedan corregir todos los errores lingüísticos en inglés. 

El documento final debería presentarse preferiblemente como una comunicación (que se 
pueda publicar en el sitio web de la IFLA y que pueda ser una opción para el IFLA 
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Journal). El resumen que lo acompañe debería ser más breve que el de la propuesta (150 
palabras como máximo). Ya que las comunicaciones aceptadas finalmente podrían 
llegar a ser candidatas para su publicación en el IFLA Journal, se recomienda 
encarecidamente que los autores sigan las directrices y recomendaciones de IFLA 
Journal y de Sage relativas al formato y a las referencias bibliográficas. 

Se espera que los ponentes envíen las versiones finales de sus comunicaciones (10 
páginas como máximo) antes del 21 de mayo del 2011. Las comunicaciones deberían 
estar en una de las lenguas oficiales de la IFLA (inglés, árabe, chino, francés, alemán, 
ruso o español) y se solicita amablemente a los autores que adjunten una versión en 
inglés cuando el original esté en otra lengua, ya que el SIG no siempre dispone de 
servicios de traducción escrita. 

Los autores dispondrán de 15 minutos en el programa para hacer su presentación y, 
después, habrá tiempo para un debate. 

Fechas importantes: 
3 de marzo del 2011: Fecha límite para el envío del resumen.  
15 de marzo del 2011: Notificación de la aceptación/rechazo. 
21 de mayo del 2011: Fecha límite para el envío del texto. 
21 de junio del 2011: Fecha límite para el envío de las traducciones. 

Envío 
Todas las propuestas deben llegar antes del 3 de marzo del 2011. 

Recuerde 
Todos los gastos, incluida la inscripción al congreso, desplazamiento, alojamiento, etc., 
corren a cargo de los autores/ponentes. La IFLA no puede ofrecer ayuda económica, 
aunque se puede enviar a los autores una invitación especial.  

Becas para la Asistencia al Congreso 
El Comité Nacional de Puerto Rico y la IFLA están trabajando arduamente para 
conseguir fondos para Becas de Asistencia al Congreso. Consulte nuestra página web 
Becas para la Asistencia al Congreso para obtener información más actualizada. 

Para obtener más información, póngase en contacto con Veerle Minner Van Neygen o 
Vincent Bonnet. 
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