
 

Appel à communications
Call for Papers of the Library History Special Interest Group: “Building a global 
network: international librarianship at the confluences of cultures, practices, and 
standards.”

Convocatoria de trabajos 

Grupo de Interés Especial de Historia Bibliotecológica 

Tema: “Construcción de una red global: bibliotecología internacional 
en la confluencia de culturas, prácticas y estándares.” 
 

El Grupo de Interés Especial de Historia Bibliotecológica invita a presentar trabajos 
para su sesión de apertura durante el Congreso Mundial de Bibliotecas e 
Información 2014 en Lyon, Francia. 

En la Conferencia Internacional de Praga de 1926, el bibliotecario francés Gabriel 
Henriot propuso el establecimiento de un Comité Bibliotecario Internacional y 
Permanente que pudiera encargarse de las relaciones internacionales entre 
bibliotecas y velara por las condiciones necesarias para la mutua cooperación 
internacional de los bibliotecarios. Este comité dio origen a la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones, IFLA. 

IFLA y otros esfuerzos internacionales representan la red global de bibliotecarios 
que ha perdurado y se ha mantenido a través de la historia de la profesión. En 
honor a Henriot y sus colegas que apoyaron el tema de la conferencia “Bibliotecas, 
Ciudadanos, Sociedades: confluencias para el conocimiento” el Grupo de Interés 
Especial de Historia Bibliotecológica convoca trabajos sobre el estudio histórico 
del desarrollo, particularidades e impacto de las redes transnacionales de 
bibliotecarios, su contribución al desarrollo de la profesión, articulando normativas 
y promoviendo el acceso a la información y el conocimiento. 

Se debe incluir en las propuestas: 
 Título de la presentación 
 Resumen no mayor a 500 palabras en inglés. 



 Nombre, correo electrónico, dirección, grado académico de las ponentes, 
más una breve semblanza biográfica. 

 Institución de procedencia los ponentes. 

Fechas importantes 
Por favor, envíe su propuesta de trabajo antes del 15 de febrero de 2014 a Steve 
Witt, indicando en el asunto del mensaje el siguiente código “LIBHIST2014” 

Steve Witt 
Email: swwitt@illinois.edu 

Las propuestas serán evaluadas y se enviará la notificación de aceptación el 15 
de marzo de 2014. 

Se solicitará a los ponentes seleccionados que envíen la versión final de su trabajo 
(a publicarse en el sitio web oficial de la conferencia) a más tardar el 1 de mayo 
de 2014. Si el documento en su totalidad fue escrito en alguna de las lenguas 
oficiales de IFLA, tendrá que incluirse un resumen en inglés también. 

Los trabajos con sus resúmenes deberán enviarse en archivo MS Word por correo 
electrónico. Las propuestas tienen que ser trabajos originales y no haberse 
publicado antes. 

Envíos 
Todas las propuestas deben 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/building-global-network-international-librarianship-
confluence-cultures 


