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Appel à communications
Call for Papers of the Information Technology Section: “Cloud services for libraries 

– safety, security and flexibility.”

Convocatoria de trabajos 

Sección de Tecnologías de la Información 
Tema: “Servicios bibliotecarios desde la Nube: 

protección, seguridad y flexibilidad.” 

La Sección de Tecnologías de la Información está buscando propuestas de 
trabajos a presentarse en la sesión organizada en el Congreso Mundial de 
Bibliotecas e Información de IFLA en Lyon del 16 al 22 de agosto de 2014. 

Los servicios desde la Nube están transformando la manera cómo las bibliotecas 
resguardan, entregan y gestionan la tecnología que proveen a los usuarios. 

Temas 
Se solicitan trabajos desarrollados sobre experiencias, posibilidades y prácticas 
surgidas en la gestión de servicios bibliotecarios desde la Nube, incluyendo, pero 
no limitándose a: 

 Casos de aplicación de la Nube, especialmente aquellos dirigidos a su 
gestión a largo plazo. 

 Métodos de reducción de riesgos. 
 Empleo de múltiples proveedores de servicios desde la Nube, para evitar 

riesgos de interrupción. 
 Copias de seguridad distribuida y sistemas de aprovechamiento desde la 

Nube. 
 Aspectos extraterritoriales contra aspectos locales. 
 Evitar bloqueos con determinados proveedores de la Nube. 
 Datos cifrados contra uso privado de la Nube. 
 Impacto de la legislación sobre protección de datos, de acuerdo a la 

jurisdicción. 
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Se preferirán trabajos que expongan proyectos innovadores, experiencias, 
iniciativas o servicios con un alta colaboración sin fronteras o de dimensiones 
internacionales. 

Se deberá abordar el tema de la conferencia: “Bibliotecas, ciudadanos y 
sociedades: confluencia para el conocimiento.” 

Las propuestas de trabajos no deberán tener más de una página de extensión. Si 
resultan seleccionadas, los oradores tendrán que enviar el trabajo completo antes 
del 15 de mayo de 2014, de acuerdo con lo estipulado en IFLA paper guidelines. 
Se dispondrán de 20 minutos para presentar resultados y de 5 minutos para 
preguntas y respuestas durante la sesión. 

 

Lineamientos de envíos 
Las propuestas deberán incluir la siguiente información: 

 Nombre, título y nombre de la institución de procedencia de los ponentes. 
 Título de la propuesta de presentación. 
 Dirección y correo electrónico de los ponentes. 
 Breve semblanza biográfica, incluyendo información precisa sobre las 

aptitudes de los oradores para tratar el tema. 
 Reseña de uno o dos párrafos que discuta los principales puntos abordados 

en el documento, considerando resaltar los temas de interés para los 
asistentes a la sesión. 

 Idioma de la presentación. 
 Datos de contacto para responder a la propuesta 

Por favor considere: 

 El comité busca propuestas que presenten soluciones reales. Los trabajos 
que se enfoquen en soluciones aplicables en múltiples contextos 
bibliotecarios tendrán más oportunidades de ser incluidas en el programa. 
Aquellos que sean exclusivamente hipotéticos o inaplicables en diversos 
entornos bibliotecarios tendrán menos consideración para ser aceptadas. 

 Todos los trabajos aceptados deberán ser expuestos personalmente por 
alguno de los autores en el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información 
en Lyon que se celebrará del 16 al 22 de agosto de 2014. 
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 Se solicitará a los autores que permitan la publicación no exclusiva de sus 
trabajos elegidos por esta Sesión en el repositorio digital IFLA Library y en 
el sitio oficial de IFLA. Aquellos trabajos que sean aceptados, pero no se 
expongan personalmente por alguno de sus autores en la conferencia no 
estarán disponibles en el sitio oficial del WLIC Lyon, ni serán tomados en 
cuenta dentro de las nominaciones para el Mejor Trabajo de la Conferencia. 

 

Las propuestas deberán enviarse el 9 de febrero de 2014 a: 

Lars Svensson 
Email: LSvensson@dnb.de 

La línea de asunto para todos los envíos por correo electrónico deberá indicarse 
de esta manera: “IFLA_ITS_” seguido por el apellido del autor. Por ejemplo: 
“IFLA_ITS_Svensson” 

La persona señalada como contacto por cada propuesta será informada el 14 de 
marzo de 2014 si se aceptó o no. 

Los trabajos elegidos para incluirse, tendrán que enviarse en alguno de los 
idiomas oficiales de IFLA el 15 de mayo de 2014. 

Fechas importantes 
Envío de propuestas el 9 de febrero de 2014. 

Notificación de los trabajos aceptados el 14 de marzo de 2014. 

Fecha límite para que los autores envíen las versiones finales de sus trabajos el 
15 de mayo de 2014. 

 

Envíos 
Todas las propuestas deben enviarse antes del 9 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. 
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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. 
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