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Congreso Mundial de Bibliotecas e Información: 
78ª.  Conferencia General y Asamblea de IFLA 

"Las Bibliotecas Actualmente: Inspirando, Sorprendiendo, Potenciando" 
11-17 Agosto 2012, Helsinki, Finlandia 

 

Convocatoria de Ponencias 

Sección de América Latina y el Caribe  

Tema:  
Bibliotecas y servicios de información en América Latina y el Caribe: entre la tradición y 
la transición. 
 
La Sección de América Latina y el Caribe invita a profesores, investigadores, bibliotecarios 
y otros profesionales interesados en la Bibliotecología y Ciencias de la Información a 
participar con propuestas de trabajos para su sesión abierta que tendrá lugar en Helsinki, 
Finlandia. Algunos de los tópicos abordados en la sesión podrán ser, entre otros, los 
siguientes:  
 

• Acceso al conocimiento e información local y regional  
• Uso de la tecnología en las bibliotecas para preservar, conservar y transmitir el 

patrimonio cultural 
• Bibliotecas y servicios de información en el siglo XXI   
• Bibliotecas digitales: retos y oportunidades 
• Acceso abierto a la información científica 
• Innovación de los servicios bibliotecarios 
• El papel del bibliotecario en la transición de los servicios 
• Formación de bibliotecarios para el siglo XXI 

 
 
Información sobre las propuestas y la sesión:  
 

• Las ponencias deben ser originales y no haberse publicado anteriormente.  
• Las propuestas deberán incluir: título, un resumen no mayor de 500 palabras, 

además de una síntesis curricular del autor(es).  
• Todas las propuestas serán evaluadas por el Comité de Selección designado por la 

Sección de América Latina y el Caribe.  
• Las ponencias podrán ser escritas y presentadas en Español o Inglés.  
• Las ponencias deberán tener como máximo, 20 páginas a doble espacio.  
• El resumen y la ponencia deberán ser enviadas por correo electrónico en un archivo 

Word.  
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• Se espera contar con traducción simultánea para esta sesión; sin embargo, es 
recomendable que las diapositivas se presenten en Inglés, aún cuando la ponencia 
sea en Español.  

• Los autores dispondrán de 20 minutos para la presentación de su trabajo, por lo que 
tendrán que preparar una presentación concisa que incluya todos los aspectos de 
éste. El trabajo no debe ser únicamente leido.  

 

Presentación de propuestas  

La fecha límite para recibir propuestas será el 31 de enero de 2012. 

Fechas Importantes  

• Las propuestas serán evaluadas y la notificación  a los autores sobre la 
aceptación/rechazo será enviada el 29 de Febrero de 2012 

• Los ponentes deberán enviar el texto completo de su trabajo el 30 de Abril de 2012, 
a fin de que el Jurado tenga tiempo para su revisión y sugerir las adecuaciones 
pertinentes.  

• La versión final del trabajo deberá enviarse a más tardar el 1º. de Junio de 2012.  
• Los ponentes que deseen enviar traducciones a otros idiomas de su trabajo, también 

podrán hacerlo a más tardar el 1º. de Junio de 2012.  
 

Por favor enviar sus propuestas a:  

Sigrid Karin Weiss Dutra 
Presidenta de la Sección de América Latina y el Caribe de IFLA  
e-mail: sigrid.k.weiss@gmail.com 
 
Jaime Ríos Ortega  
Secretario de la Sección de América Latina y el Caribe de IFLA  
e-mail: riosjai@cuib.unam.mx  

 
 Nota importante  

Por favor tomar en cuenta que los costos para asistir a la Conferencia de IFLA en Helsinski 
(incluyendo el pasaje, estancia y el registro a la conferencia) serán responsabilidad del autor 
(es). En el caso de existir varios autores, al menos uno deberá estar presente en la sesión 
para presentar la ponencia. IFLA/LAC no cuenta con la posibilidad de proporcionar 
apoyos. 


