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"Las Bibliotecas Actualmente: Inspirando, Sorprendiendo, Potenciando" 

 

Convocatoria de ponencias  

IFLA. Sección de Bibliotecas de Ciencias Sociales Sección de Bibliotecas  de Derecho y 

Sección de Bibliotecas Gubernamentales 

Tema: Capacitar a usuarios de la biblioteca para resolver problemas: Nuestras historias 

 

La Sección de Bibliotecas de Ciencias Sociales de IFLA, en colaboración con la Sección de 

Bibliotecas de Derecho y la Sección de Bibliotecas Gubernamentales, solicita la presentación de 

propuestas de comunicaciones que se presentarán en un programa de dos horas que se celebrará 

en el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA y el Congreso de la 

Información en Helsinki, Finlandia, en agosto de 2012. 

 

Como científicos sociales estamos interesados en la recopilación de datos y su impacto. Por lo 

tanto, estamos buscando las presentaciones relacionadas con los resultados de las evaluaciones 

cualitativas y cuantitativas y ejemplos de cómo las bibliotecas han utilizado estas evaluaciones 

para responder a las necesidades de los usuarios. En concreto, nos gustarían presentaciones de  

estudios de casos / documentos que muestran el impacto de la recolección de datos y cómo el 

proceso de recolección de datos llevó a cambiar o mejorar los servicios. Nuestro foco no está en 

cómo se recogieron los datos – pero sí, ¿cómo esos datos fueron utilizados para dar poder a los 

usuarios. Nosotros preferimos las presentaciones que muestran experiencias reales / estudios de 

casos - documentos que cuentan una historia. Como ejemplos de temas de los trabajo se podrían 

incluir descripciones de las intervenciones / cambios realizados a consecuencia de los datos 

recogidos, intentos de comprender cómo los usuarios utilizan la información, historias de cómo 

la recolección de datos ha llevado a nuevos servicios, etc 

 

El programa contará con hasta cinco presentaciones de 15-20 minutos cada una con tiempo 

adicional para preguntas. 

 

Los trabajos deberán reflejar el lema de la conferencia, "Las bibliotecas ahora! - Inspirar, 

sorprender, dar poder", así como el tema de la conferencia," Conducción de los usuarios al 

acceso y los servicios ".  

 

Para más información sobre las directrices generales de la IFLA para la presentación de los 

trabajos ver General Guidelines for Papers.  

http://conference.ifla.org/ifla78/general-guidelines-for-papers


Idioma de la sesión 

Los trabajos deben estar en uno de los idiomas oficiales de la IFLA. Debido a que no estamos 

seguros si la sesión incluirá la interpretación simultánea, se recomienda encarecidamente que las 

diapositivas de presentación sean en idioma Inglés, aunque la presentación en sí esté en una de 

las otras lenguas oficiales de la IFLA. 

 

Fechas Importantes 

 

27 de febrero 2012: Fecha límite para presentar propuestas / resúmenes. Las propuestas deben 

incluir: 

 • Título 

 • resumen de no más de 300 palabras 

 • breve biografía del orador u oradores 

 • Dirección de contacto de correo electrónico. 

 

Envío de propuestas por correo electrónico a: Liz Cooper, lizinatl@gmail.com 

Presidente, Sección de Bibliotecas de Ciencias Sociales 

• 15 de marzo 2012: Las propuestas serán revisadas y los candidatos seleccionados serán 

notificados. 

• 15 de mayo de 2012: Fecha límite para que los ponentes seleccionados presenten el 

trabajo formal (para su inclusión en la página web del Congreso de la IFLA y en el sitio 

web de la Sección). Detalles sobre el formato y la extensión del documento final se 

enviará a los candidatos cuyos resúmenes hayan sido aceptados. 

 

Presentaciones: Todas las propuestas deben ser entregadas antes del 27 de febrero de 2012. 

 

Por favor, tenga en cuenta que 

Al menos uno de los autores del trabajo aprobado debe estar presente para la presentación de la 

comunicación durante el Congreso en Helsinki. Los resúmenes sólo se admitirán, en el 

entendimiento de que los gastos de asistir a la conferencia de Helsinki será la responsabilidad del 

autor (s) / ponente (s) de las comunicaciones aceptadas. 

 

Todos los gastos, incluida la inscripción al congreso, viaje, alojamiento, etc, son responsabilidad 

de los autores / presentadores. Ningún apoyo financiero puede ser proporcionado por la IFLA, 

solo una invitación especial puede ser enviada a los autores. 

 

Subvenciones de Asistencia al Congreso 

 

El Comité Nacional de Finlandia y la IFLA han trabajado duro para asegurar los fondos 

para becas de Participación en la Conferencia. Información actualizada está disponible en 

Conference Participation Grants en nuestra página web. 

  Última actualización: 16 de enero 2012  

 

mailto:lizinatl@gmail.com
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