
         

       
 
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 

Sección de Teoría e Investigación Bibliotecaria  
& Sección de Estadísticas y Evaluación 

Tema:  
Recogida de Datos en el Servicio de las Bibliotecas. 

 
Subtema: Los usuarios como motores del acceso y de los servicios. 

 
La Sección de Teoría e Investigación Bibliotecaria y la de Estadísticas y Evaluación 
están buscando propuestas para un programa que se celebrará en el Congreso de la 
IFLA en Puerto Rico en agosto del 2011. La biblioteconomía basada en la evidencia y 
la recogida eficaz de datos son un problema práctico de gran importancia que hay que 
solucionar en la teoría y práctica bibliotecaria contemporánea. Los datos también son 
importantes para convencer a los que financian a las bibliotecas de que nuestro trabajo 
tiene valor y para la evaluación y desarrollo de los servicios a los usuarios. Los 
bibliotecarios necesitamos aplicar las mismas técnicas y normas de investigación a 
nuestros propios problemas que las que nuestros usuarios aplican a los suyos. 

Las comunicaciones de esta sesión de investigación aplicada deberían plantear temas de 
investigación concretos que presenten problemas prácticos que una biblioteca o grupo 
de bibliotecas necesitan resolver, datos (o formas de recoger los datos) que pueden 
influir en la solución y tipos de análisis de los datos que los bibliotecarios podrían usar 
para obtener resultados. 

Entre los ejemplos se incluyen problemas relacionados 
con: 
• Espacio (número de visitantes, puestos de lectura, salas de reuniones).  



• Selección (datos sobre el coste, estadísticas de préstamo o de descargas).  
• Personal (comparativas de personal, medidas de eficacia).  
• Cambios (uso del repositorio / acceso abierto, uso de material en formato 

electrónico versus en papel).  
• Usuarios y no usuarios (correlaciones entre el uso o no uso de la biblioteca con el 

comportamiento sociodemográfico, social y cultural; estudios sobre los no usuarios), 
o  

• Servicios (estadísticas de búsquedas, medidas de la eficacia, medidas de los 
servicios que no se prestan).  

Se solicitará a los autores de las propuestas seleccionadas que redacten una breve 
comunicación que resuma su investigación para su publicación en las Actas del 
Congreso de la IFLA. Todos los ponentes seleccionados aparecerán en el programa 
oficial del congreso. 

Las propuestas deben incluir la siguiente información: 
1. Nombre e institución del conferenciante(s).  
2. Persona de contacto para el conferenciante(s).  
3. Breve información biográfica.  
4. Título propuesto.  
5. Breve descripción (500 palabras) de la metodología de investigación, de los 

resultados y del formato de presentación.  
6. Idioma de la presentación.  

Las propuestas se deberían enviar a Dr. Lynn Silipigni Connaway, connawal@oclc.org, 
antes del 28 de febrero del 2011. 

Incluya en el asunto LTR Section IFLA Proposal [Propuesta para la Sección de la IFLA 
de LTR]. 

Antes del 14 de marzo del 2011 se avisará a los finalistas y se espera que envíen las 
versiones finales de sus comunicaciones en una de las lenguas oficiales de la IFLA antes 
del 15 de mayo del 2011. 

Para obtener más información póngase en contacto con Terry Weech (Presidente. 
Sección de Teoría e Investigación Bibliotecaria) en weech@illinois.edu. 

 
Lynn Silipigni Connaway 
Ph.D.Senior Research Scientist 
OCLC Research 
connawal@oclc.org 
303-246-3623 
Fax: 614-718-7378 
http://www.oclc.org/research/people/connaway.htm 

Envío 



Todas las propuestas deben llegar antes del 14 de febrero 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. 

 


