
 
 

PETICIÓN DE COMUNICACIONES 
 

Conferencia Satélite - Congreso Mundial de Bibliotecas e Información IFLA 
Sección de Edificios y Equipamientos de Biblioteca 

15 y 16 de agosto de 2013 
Li Ka Shing University Library, Singapore Management University 

Singapur 
 
 

Tema de la Sesión: 
Definiendo retos: Diseño de alta calidad con un bajo presupuesto 

 
Desde 2008, la economía mundial ha experimentado cambios dramáticos que 
también han afectado al ámbito de las bibliotecas. Mientras que la demanda de los 
servicios de biblioteca ha aumentado, el dinero disponible para construir, rehabilitar 
y ponerlas en funcionamiento ha disminuido. Sin embargo, mientras que la cantidad 
de personas que van a una biblioteca pública se ha incrementado en los últimos 5 
años, el número de bibliotecas públicas afectadas por una disminución de los 
presupuestos de explotación aumentaron considerablemente. Muchos países 
informan sobre una disminución de los presupuestos para las bibliotecas. Por otro 
lado, la demanda de espacios para estudio y trabajo en equipo por parte de los 
usuarios y de los estudiantes, así como la creciente necesidad de acceso a las 
tecnologías de la información por razones tanto educativas como sociales, está 
creando la necesidad de más espacios bibliotecarios; unos espacios que deben ser 
muy funcionales, flexibles y de bajo coste constructivo. Las bibliotecas vuelven a ser 
imprescindibles en nuestro contexto económico. Sin ellas, muchas comunidades no 
tendrían acceso a la tecnología, a espacios para el estudio o a la posibilidad de 
alfabetización y formación. 
 
La Sección de Edificios y Equipamientos busca comunicaciones sugerentes que 
pongan en relieve cómo las instituciones públicas y académicas en diferentes 
regiones y países del mundo son capaces de seguir ofreciendo un espacio 
bibliotecario de alta calidad que sea asequible en estas difíciles circunstancias 
económicas. Se solicitan comunicaciones que muestren cómo se están utilizando las 
nuevas formas de diseño y de tecnología para proporcionar soluciones 
arquitectónicas nuevas e innovadoras que consigan que la biblioteca siga siendo ese 
elemento tan importante en nuestra sociedad. Las comunicaiones pueden incluir 
ejemplos de bibliotecas públicas y universitarias. El tema central del Congreso, 
“Bibliotecas para el futuro: Posibilidades Infinitas”, debería formar parte del contexto 
de las presentaciones. 
 
Las sesiones se organizarán en torno a los siguientes temas: 

- Puesta en escena: el impacto de la economía en las bibliotecas de las 
diferentes regiones del mundo, las nuevas tendencias y demandas de 
servicios para edificios de bibliotecas. 

- Cómo hacer las cosas más fáciles: cómo crear un espacio de calidad con un 
presupuesto bajo. 

- El nuevo diseño responde a las nuevas necesidades: espacios físicos con 
utilidad social. 

- Buenas prácticas: Nuevas bibliotecas rurales en diferentes contextos 
regionales (por ejemplo, Asia, África, etc.). 

- Buenas prácticas: Reutilización de edificios para fines bibliotecarios en 
diferentes contextos regionales.  
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- Buenas prácticas: Nuevos modelos de diseño en diferentes contextos 
regionales. 

 
La Sección de Edificios y Equipamientos está interesada en las presentaciones que se 
refieran a alguno de estos grandes temas. De los resúmenes recibidos, se 
seleccionarán entre 3 y 5 artículos sobre cada tema para su presentación en la 
conferencia satélite. Los trabajos pueden describir los proyectos recientes que han 
emulado con éxito los temas mencionados anteriormente. También pueden ofrecer 
un punto de vista más especulativo, con previsiones de cómo las bibliotecas y los 
edificios tendrán que cambiar para afrontar los retos de la economía mundial en 
tiempos volátiles. 
 
Los interesados en presentar comunicaciones en estas sesiones deberán enviar una 
propuesta que incluya: 

- nombre e institución del comunicante(s) 
- un resumen de la comunicación que describa el proyecto, el proceso o la 

investigación desarrollada (1 página, máximo 350 palabras), preferiblemente 
en inglés. 

- Información biográfica relevante del autor(es) o comunicante(s) 
 
Las propuestas deben ser remitidas antes día 22 de febrero de 2013 por correo 
electrónico al presidente de la Sección de Edificios y Equipamientos: Dorothea 
Sommer (dorothea.sommer@bibliothek.uni-halle.de). 
 
Los resúmenes serán revisados y seleccionados por un Comité de selección. La 
comunicación podrá ser presentada en cualquiera de las lenguas oficiales de IFLA. 
Antes del 8 de marzo de 2013 se anunciarán a los interesados las propuestas 
seleccionadas. 
 
Si la propuesta es seleccionada, los autores deben comprometerse a 
presentarla en Singapur. 
 
Todos los comunicantes y sus comunicaciones aparecerán en el Programa de la 
Conferencia. Por tanto, los comunicantes seleccionados deberán enviar el texto 
íntegro de sus comunicaciones antes del 25 de abril de 2013, con el fin de que haya 
tiempo para la revisión. El tiempo asignado a la presentación de una comunicación 
será de 45 minutos. Los textos de las comunicaciones tendrán una extensión 
máxima de 20 páginas. 
 
 
Fechas importantes: 
 

- Presentación de resúmenes: 22 de febrero de 2013. 
- Notificación de aceptación: 8 de marzo de 2013. 
- Fecha límite para que los autores presenten el texto íntegro: 25 de abril de 

2013. 
- Difusión del programa definitivo: 30 de abril de 2013. 
- Fecha límite para que los autores presenten las diapositivas: 30 de julio de 

2013. 
- Conferencia satélite: 15 y 16 agosto de 2013. 

 
 
Inscripción: 
 
La cuota de inscripción es de USD $ 153 (unos 100 euros por persona, dependiendo 
del tipo de cambio vigente). 
Se dispondrá de más información sobre la inscripción a la conferencia después del 
proceso de selección de las comunicaciones. 
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Ténganse en cuenta que el comunicante es el responsable de obtener la financiación 
necesaria para su participación en el Congreso (cuota de inscripción, viaje, 
alojamiento y costes asociados). IFLA no puede financiar la asistencia al Congreso. 
IFLA puede emitir una invitación especial para los comunicantes. 
 
 
 
Organizado conjuntamente por: 
 

- Li Ka Shing University Library, Singapore Management University 
- Sección de Edificios y Equipamientos de IFLA 

 
 
 
Lugar: 
 
Singapore Management University 
Administration Building, Level 6, Function Room 
81 Victoria Street 
Singapore 188065 
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