
 

 

IFLA 2012: Convocatoria de ponencias  

Secciones de Bibliotecas Gubernamentales, 
Información Gubernamental y Publicaciones Oficiales, 
Bibliotecas Judiciales, y 
Servicios Bibliotecarios y de Investigación para Parlamentos 

 

 

Tema: 

El sorprendente mundo de las bibliotecas gubernamentales: ideas para la supervivencia y 
perspectivas de nuevos servicios. 

Las Secciones de la IFLA arriba mencionadas solicitan el envío de propuestas de ponencias para 
ser presentadas en una sesión en el marco de la próxima Conferencia General y Asamblea de 
IFLA, a celebrarse en Helsinki, Finlandia, en agosto del 2012. 

Las bibliotecas gubernamentales están atravesando por un periodo de transición. Por un lado, 
 el  sector público busca la restricción de presupuestos debido a la crisis económica. Por otro, el 
avance de las tecnologías de la información plantea una revisión constante de los servicios 
bibliotecarios. En este contexto, el rol del bibliotecario entra a debate. 

Esta convocatoria busca ponencias sobre experiencias y casos prácticos donde se muestre 
cómo los bibliotecarios pueden marcar la diferencia y manejar situaciones complejas dentro de 
las estructuras gubernamentales (poderes ejecutivo, judicial y legislativo). 

Temas de trabajo:  

• El estado actual de las bibliotecas gubernamentales en cada país y la viabilidad de 
nuevos servicios 

• Bibliotecas gubernamentales que siguen sorpendiendo 
• Métodos de supervivencia de las bibliotecas gubernamentales 
• Protocolos de actuación en las bibliotecas gubernamentales antes y después de 

desastres naturales 
• El impacto de los cierres de bibliotecas gubernamentales 
• La transición de las bibliotecas gubernamentales al mundo digital 
• La relación entre el acceso abierto y el interés público en las leyes de propiedad 

intelectual y las normativas de la era digital 

http://conference.ifla.org/ifla78/calls-for-papers/the-surprising-world-of-government-libraries-trends-in-survival-and-prospect
http://conference.ifla.org/ifla78
http://conference.ifla.org/ifla78


Las propuestas deben incluir: 

• Título de la presentación 
• Resumen de la presentación (no más de 500 palabras) 
• Nombre, correo electrónico, cargo del presentador 
• Institución a quien representa 
• Un breve enunciado biográfico de no más de 50 palabras 

Fechas importantes 

Las propuestas de ponencias pueden ser enviadas hasta el 10 de febrero del 2012 a Guillermo 
García Capcha al correo ifla.governmentlibraries@gmail.com 

Las propuestas serán evaluadas y se comunicará la aceptación o rechazo el 15 de marzo del 
2012. 

Se le pedirá a los  ponentes seleccionados el envío del artículo a texto completo antes del 30 de 
mayo del 2012.  Los artículos serán publicados en el sitio web oficial de la Conferencia IFLA 
2012. 

El inglés será el idioma utilizado en la sesión, y por tanto se solicitará que todas las propuestas y 
presentaciones sean enviadas en este idioma. Los textos completos pueden ser remitidos en 
una de las lenguas oficiales de la IFLA, pero deben ser acompañados de una copia traducida al 
inglés. 

Para más información, pueden dirigir sus consultas al correo 
electrónico ifla.governmentlibraries@gmail.com. 

Nota importante 

Los gastos (incluyendo el viaje, estancia y asistencia al congreso) serán responsabilidad del 
autor. La IFLA no cuenta con la posibilidad de proporcionar apoyo económico. 

Becas para la asistencia al congreso 

El Comité Nacional Finlandés y la IFLA están trabajando para la promoción de becas para la 
asistencia al congreso. La información actualizada estará pronto disponible en  el sitio web de la 
conferencia. 
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