
 

Appel à communications
Call for Papers of the IFLA Newspapers Section: “All we need is news – knowledge 

production and dissemination through news media.”

Convocatoria de trabajos 

Sección de Periódicos 

Tema: “Todo lo que necesitamos son noticias: 
producción y diseminación del conocimiento a 
través de los medios de comunicación.” 

Fecha límite de recepción de propuestas: 15 de febrero de 2014 

Fecha de celebración: 

Lugar de celebración: 

Tema de la sesión 
De acuerdo con el tema de la Conferencia General en el Congreso Mundial de 
Bibliotecas e Información 2014 “Bibliotecas, Ciudadanos, Sociedades: 
coincidencia por el Conocimiento” la Sección de Periódicos inaugura el tema de su 
sesión “Todo lo que necesitamos son noticias: producción y diseminación del 
conocimiento a través de los medios de comunicación” que destaca las 
consecuencias de la tecnología digital en la creación, producción y diseminación 
de noticias, así como difusión posterior de noticas, la preservación de los activos 
digitales e impresos, administración de la colección, almacenamiento físico y de 
contenidos digitales, acceso y uso de las colecciones físicas y digitales de noticas 

Un enfoque especial de la sesión se encuentra en la digitalización de periódicos 
históricos y el uso y manipulación de las colecciones digitales de periódicos de 
corte histórico. 

Subtemas por incluir: 
 Producción y diseminación de los medios electrónicos de comunicación. 
 Recopilación de medios digitales, incluyendo la entrega digital, recogida en 

Internet, depósito legal y captura de metadatos. 



 Digitalización de periódicos de corte histórico y periódicos en general. 
 Presentación y acceso a colecciones digitales de periódicos 
 Experiencias de los usuarios con las colecciones digitales de periódicos, 

expectativas de utilidad. 
 Colaboración de bibliotecas y museos en la preservación de los periódicos. 

Otros temas también serán considerados. 

Lineamientos de envío 
 Los resúmenes de las propuestas deberán ser enviados en inglés como un 

archivo .doc del procesador de textos Microsoft Office Word. 
 Los resúmenes de las propuestas para la Sesión Abierta tendrán que ser 

enviados antes del 31 de enero de 2014, deberán redactarse en inglés e 
incluir claramente: 

o Título de la propuesta de trabajo a presentar. 
o Resumen del trabajo propuesto (no mayor de 300 palabras). 
o Nombre(s) de los expositores, además del cargo y/o título. 
o Institución de afiliación (institución donde trabaja) 
o Datos de contacto que incluyan dirección de correo electrónico, 

dirección y número telefónico. 
o Breve semblanza biográfica a manera de presentación sobre cada 

expositor. 
o Lengua del trabajo. 

Los resúmenes de las propuestas deberán ser enviadas a las siguientes cuatro 
personas (sin excepción): 

Krista Kiisa 
Email: krista.kiisalib@nlib.ee 

Mona Lokas 
Email: mona.lokas@nb.no 

Ulrich Hagenah 
Email: hagenah@sub.uni-hamburg.de 

Frederick Zarndt 
Email: frederick@frederickzarndt.com 

Los participantes seleccionados serán notificados el 10 de marzo de 2014 



Trabajos aceptados 
 Los trabajos aceptados deberán contener un aproximado de 3000 a 6000 

palabras, ser trabajos originales que no se hayan publicado en otra parte. 

 Los trabajos aceptados y que estén acompañados de diapositivas para su 
presentación tienen que enviarse a finales de junio de 2014. 

 Las versiones finales deben estar escritas en inglés. 

 Se permitirán de 10 minutos para la exposición del documento. 

 Los documentos estarán disponibles en el sitio web del Congreso 2014. 

Para discutir cualquier asunto relacionado a esta Convocatoria, por favor 
contactarse con: 

Krista Kiisa 
Email: krista.kiisalib@nlib.ee 

Mona Lokas 
Email: mona.lokas@nb.no 

Ulrich Hagenah 
Email: hagenah@sub.uni-hamburg.de 

Frederick Zarndt 
Email: frederick@frederickzarndt.com 

Fechas importantes 
Entrega de resúmenes el 15 de febrero 2014. 

Envío de aceptaciones a los autores el 10 de marzo de 2014. 

Envío de versiones finales y presentación el 30 de junio de 2014. 

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

A tomar en cuenta 
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. 



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/all-we-need-news-knowledge-production-
and-dissemination-through-news-media 


