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CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 

Más allá de la Década de las Naciones Unidas para la Alfabetización:  
¿Qué pueden hacer las bibliotecas? 

 
La Sección de Alfabetización y Lectura y la Sección Nacional de Bibliotecas están buscando 
propuestas para un programa que se celebrará en la Conferencia de la IFLA en Puerto Rico en agosto de 
2011. 
 
Dado que la Década de las Naciones Unidas para la Alfabetización alcanza su término en 2012, es un 
buen momento para que las bibliotecas evalúen sus iniciativas existentes para la promoción de la 
alfabetización. El programa será un escaparate para programas de alfabetización innovadores y efectivos 
asentados en bibliotecas de diversas partes del mundo. 
 
De las propuestas solicitadas esperamos realizar diez presentaciones que serán expuestas de manera 
simultánea. Después del discurso de apertura, los miembros de la audiencia podrán elegir asistir a tres 
diferentes presentaciones de quince minutos cada una. A los presentadores se les pedirá por tanto, repetir 
su presentación tres veces para tres diferentes audiencias. 
       
Las propuestas elegidas a ser presentadas tendrán que especificar la forma en la que las bibliotecas han 
abordado cuestiones relacionadas con la alfabetización en su entorno particular. Deberán basarse en la 
teoría, la investigación y/o en aplicaciones prácticas. 
Dado que estos proyectos serán presentados en un ambiente informal, en grupos pequeños, los 
presentadores podrán considerar algunas ayudas visuales como carteles que puede colocarse sobre la 
mesa. Los presentadores también podrán traer folletos o volantes para repartir. A las personas que 
presenten las más relevantes propuestas se les pedirá que escriban un breve artículo, resumiendo su 
programa de alfabetización para su publicación en las Actas de la IFLA. Todos los ponentes 
seleccionados serán incluidos en el programa oficial de la conferencia.    
 
Las propuestas deberán contener la siguiente información: 

Nombre e institución del ponente (s) 
            Breve curriculum 

Propuesta del título 
Breve (300 a 500 palabras) descripción del proyecto y formato de presentación. 
Idioma de la presentación 

  
Las propuestas deberán ser enviadas a Elena Corradini al correo electrónico: ecorradini67@gmail.com a 
más tardar el 1° de diciembre de 2010. Por favor al enviar el correo indique “Propuesta IFLA” en el 
asunto. Los finalistas serán informados el 15 de enero de 2011, y se espera que presenten las versiones 
finales de sus trabajos en una de las lenguas oficiales de la IFLA antes del 15 de mayo de 2011. 
 
Para mayor información favor de contactar a Ivanka Stricevic (Sección de la Cátedra de Alfabetización y 
Lectura) en el correo electrónico: ivanka.stricevic@zg.t-com.hr 
 
Tenga en cuenta que es responsabilidad de los ponentes encontrar financiación para su participación. 
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