
  

Convocatoria para la presentación de trabajos 

IFLA Sección de Bibliotecas de Ciencias Sociales 

 

Tema: 

Las bibliotecas y los movimientos sociales: una 

fuerza para el cambio 
 
La Sección de Bibliotecas de Ciencias Sociales de la IFLA solicita el envío  de 
propuestas de ponencias para ser presentadas en un programa de dos horas que se 
celebrará en el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA, en 
Singapur en agosto 17 hasta 23 de 2013. 
 
Solicitamos comunicaciones relacionadas con las bibliotecas y su trabajo con las 
comunidades para apoyar, participar y documentar los movimientos sociales. Todos 
los aspectos de este tema serán considerados, tales como por ejemplo: 

 
• cómo las bibliotecas apoyan a los movimientos sociales, 
• cómo preservar / documentar los movimientos sociales, 
• cómo la capacidad de digitalizar ha afectado esta función, 
• cómo proveen el acceso a la información para apoyar el cambio social. 

 
Algunos ejemplos de temas  que pueden ser tratados en las comunicaciones incluyen 
trabajos que tratan sobre las bibliotecas y su papel en los recientes movimientos 
sociales en el mundo árabe, el movimiento “Ocupar” en todo el mundo, el trabajo en la 
comunidad local, entre otros. Preferimos las presentaciones que demuestran 
experiencias reales / estudios de caso – trabajos que cuentan una historia. 
Documentos que presenten perspectivas históricas también serán considerados. 
 
El programa contará con un máximo de cinco presentaciones de 15-20 minutos de 
duración cada una, con tiempo adicional para preguntas. 
 
Los trabajos deberán reflejar el tema de la conferencia del 2013, "Bibliotecas del 

futuro: Posibilidades Infinitas" ". y el tema de la Presidenta de la IFLA Ingrid Parents, 
“Bibliotecas - Una fuerza para el cambio" 
 
Idioma de la sesión: 
Los artículos deben estar en una de los idiomas oficiales de la IFLA. La sesión no 
incluirá la interpretación simultánea, por lo que las diapositivas de la presentación y la 
presentación en sí deben ser en Inglés. 
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Fechas importantes: 
• 28 de febrero de 2013: Fecha límite para presentar propuestas / resúmenes. Las 
propuestas deben incluir: 

 Título 

 resumen de no más de 300 palabras 

 breve biografía del ponente o ponentes 

 correo electrónico o direcciones de contacto. 
 
Enviar las propuestas a través del correo electrónico a: 
lizinatl@gmail.com 

Liz Cooper 
Presidenta, Sección de Bibliotecas de Ciencias Sociales 
 
• 18 de marzo 2013: Las propuestas serán revisadas y los candidatos 

seleccionados serán notificados. 
 
• 17 de mayo 2013: Fecha límite para que los ponentes seleccionados 
presenten el documento final (para su inclusión en la página web del Congreso 
de la IFLA y en el sitio web de la Sección). Los detalles sobre el formato y la 
longitud del trabajo final se enviarán a los candidatos cuyos resúmenes sean 
aceptados. 
 
 
Por favor, tener en cuenta que: 
Al menos uno de los autores del artículo debe estar presente en el Congreso 
para presentar un resumen de la comunicación durante el programa en 
Singapur. Los resúmenes sólo podrán presentarse en el entendimiento de que 
los gastos de asistencia al Congreso de Singapur serán de la responsabilidad 
del autor (s) / ponente (s) de las comunicaciones aceptadas. 
 
Todos los gastos, incluida la inscripción al Congreso, viajes, alojamiento, etc. 
son responsabilidad de los autores / presentadores. No se proporcionará 
apoyo financiero por parte de la IFLA, pero una carta  invitación especial puede 
ser emitida a los autores que lo requieran. 
 
Subvenciones de Asistencia al Congreso 
El Comité Nacional de Singapur y la IFLA han trabajado intensamente para 
asegurar fondos para subvenciones para la Participación en la Conferencia. 
Información actualizada sobre  las subvenciones estará disponible en nuestra 
página web de Becas de Participación en la Conferencia. Conference 

Participation Grants 
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