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Appel à communications
Call for Papers of the Law Libraries Section, Library and Research Services for 

Parliaments Section, Information Technology Section with Government Information 
and Official Publications Section: “Access to law at the digital cross roads: 

Innovative solutions to complex challenges.”

Convocatoria de trabajos 

Sesión conjunta entre la Sección de Bibliotecas de Derecho, 
la Sección de Servicios Bibliotecarios y de Investigación para 
Parlamentos, la Sección de Tecnología de la Información y la 
Sección de Información Gubernamental y Publicaciones 
Oficiales. 

Tema: “El acceso a la ley en la encrucijada 
digital: soluciones innovadoras para desafíos 

complejos.” 

Las secciones de IFLA de Bibliotecas de Derecho, Servicios Bibliotecas y de 
Investigación para Parlamentos, de Tecnología de la Información y de Información 
Gubernamental y Publicaciones Oficiales están en busca de propuestas de 
trabajos para presentarse en la sesión organizada dentro del Congreso Mundial de 
Bibliotecas e Información en Lyon, Francia del 16 al 22 de agosto de 2014. 

Tema de la Sesión conjunta 
En el contexto del incremento de colecciones digitales y el acceso abierto a los 
contenidos legales, las bibliotecas de derecho y parlamentarias están enfrentando 
oportunidades y retos por igual. La sesión se enfocará en dichas oportunidades de 
colaboración. Es una forma perfecta de compartir nuestras experiencias para los 
consorcios, las experiencias ejemplares y la promoción de buenas prácticas. 
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Se invita a las propuestas que: 

 Describan la creación y preservación colaborativas de colecciones digitales, 
con énfasis en las alianzas con bibliotecas, editores o vendedores. 

 Describan nuevas formas de encontrar información y la conexión semántica 
entre fuentes documentales especializadas en derecho. 

 Analicen las problemáticas del Derecho de Autor y Reproducción 
relacionadas con el acceso a colecciones electrónicas y digitalizadas que 
se especializan en derecho y legislación. 

 Se ocupen de los desafíos profesionales referentes al aumento de 
bibliotecas de derecho y parlamentarias que se transforman en digitales. 

 Presenten bibliotecas digitales de derecho y parlamentarias y sus servicios. 
 Consideren estudios de caso y experiencias innovadoras. 

Se dará prioridad a los trabajos que muestren proyectos innovadores, 
experiencias, iniciativas o servicios con alta colaboración transfronteriza o 
internacional. 

Todos los trabajos deberán abordar el tema de la Conferencia: “Bibliotecas, 
ciudadanos, sociedades: confluencia por el conocimiento.” 

El programa incluirá cinco presentaciones de 15 ó 20 minutos cada una, y un 
tiempo adicional para preguntas. 

Consulte los lineamientos generales de IFLA para los trabajos: 
http://conference.ifla.org/past/2013/general-guidelines-for-authors-of-papers.htm 

Lengua de trabajo para la sesión 

Los trabajos deberán redactarse en alguna de las lenguas oficiales de IFLA: 
alemán, árabe, chino, español, francés, inglés o ruso. Además de incluirse un 
resumen en inglés. 

Fechas importantes y lineamientos de envío 
 El 15 de febrero 10 marzo de 2014 es la fecha límite para el envío de las 

propuestas de trabajos y los resúmenes. 

Deberán incluir las propuestas: 

 Título de la propuesta de trabajo. 
 Resumen de la propuesta de trabajo. 
 Nombre(s) de los ponentes, más el cargo y grado académico. 

http://conference.ifla.org/past/2013/general-guidelines-for-authors-of-papers.htm
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 Institución de procedencia. 
 Datos de contacto que incluya una dirección de correo electrónico y número 

telefónico. 
 Breve semblanza biográfica de los ponentes. 
 Lengua de la versión final del trabajo. 

Enviar las propuestas por correo electrónico a: 

Pascal Sanz 
Email: pascal.sanz@bnf.fr 

 El 31 de marzo de 2014 se revisarán las propuestas y se notificará a los 
candidatos ganadores. 

 El 30 de mayo de 2014 es la fecha límite para que las propuestas 
seleccionadas envíen la versión final del trabajo formal (con el fin de 
compartirlas desde el sitio web oficial de la Conferencia y de la Sección). 

Los detalles referentes al formato y extensión de las versiones finales de los 
trabajos se enviarán a los candidatos cuyos resúmenes se hayan aceptado. 

 

Envíos 
Todas las propuestas deben enviarse antes del 15 de febrero de 2014. 

 

A tomar en cuenta 
Al menos uno de los autores de cada trabajo debe estar presente para exponer 
una reseña durante el evento en Lyon. Se recibirán resúmenes únicamente bajo el 
entendido de que los gastos de asistencia al Congreso en Lyon serán 
responsabilidad exclusiva de los autores / ponentes cuyos trabajos hayan sido 
aceptados. 

Se solicitará a los autores que acepten la publicación de sus trabajos en el 
repositorio institucional de IFLA bajo una licencia Creative Commons Attribution 
3.0 Unported (CC BY 3.0). 

Todos los gastos, incluyendo el registro a la conferencia, viaje, hospedaje y 
más, son responsabilidad de los autores / expositores. No puede brindarse 
apoyo financiero por parte de IFLA, pero puede extenderse una invitación especial 
a los autores. 

mailto:pascal.sanz@bnf.fr
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Subvenciones para la Asistencia al Congreso 
El Comité Nacional Francés e IFLA han trabajado arduamente para asegurar 
fondos para la subvención en la participación durante el Congreso. Información 
actualizada estará disponible el apartado Conference Participation Grants 
<http://conference.ifla.org/ifla80/conference-participation-grants> de nuestra 
página web. 

 

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/access-law-digital-cross-roads-innovative-solutions-
complex-challenges 
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