
 

Appel à communications
Call for Papers of the Document Delivery and Resource Sharing Section: 

“Conversion of print to electronic – impact on resource sharing.”

Convocatoria de trabajos 

Sección de Envío de documentos e intercambio de recursos 
Tema: “La transición de lo impreso a lo 
electrónico: impacto en los recursos de 

información compartidos.” 

La Sección de Envío de documentos e Intercambio de recursos de información 
convoca a que propuestas de trabajo sean presentadas en el evento de dos horas 
de duración que está programado a celebrarse en Lyon. 

Temas de interés a incluir 
 El intercambio de recursos de información compartidos y los documentos 

originalmente digitales. 
 El intercambio de recursos de información compartidos, los libros 

electrónicos y las revistas digitales. 
 La digitalización y el intercambio de recursos de información compartidos. 
 El envío digital de documentos. 
 Nuevos papeles para los consorcios y alianzas entre bibliotecas y las 

nuevas áreas de colaboración entre instituciones o individuos 
pertenecientes a consorcios, generalmente para compartir recursos 
digitales. 

 Aplicaciones de nuevas tecnologías involucradas en las iniciativas de 
intercambio de recursos de información compartidos. 

 Cambios, reales o propuestos, a la legislación sobre Derecho de Autor, 
empleo de licencias u otros aspectos legales que influyen en la capacidad 
de las bibliotecas para compartir sus recursos de información. 

 Éxito y fracasos en el intercambio digital de recursos de información 
compartidos. 



Se debe incluir en las propuestas 
 Nombre de los autores, grados académicos, instituciones y datos de 

contacto, incluyendo direcciones de correo electrónico. 
 Breve semblanza biográfica de cada autor. 
 Título del trabajo. 
 Resumen con una extensión de 100 a 250 palabras. 
 Las propuestas deben enviarse a más tardar el 3 de marzo de 2014 a: 

Peter Bae 
Email: bibliotecario@gmail.com 

Se notificará el 2 de abril de 2014 a los ponentes que resulten elegidos. 

Trabajos 
Se espera que los ponentes seleccionados envíen la versión final de sus trabajos 
en formato MS Word el 3 de mayo de 2014. Las versiones finales de los trabajos 
completos que se envíen después de esta fecha únicamente se publicarán en el 
sitio web oficial de la Conferencia. Los trabajos deberán estar redactados en 
inglés o en alguna de las lenguas oficiales de IFLA, acompañadas de su 
traducción al inglés. El inglés será la lengua de la sesión. Los ponentes tendrán de 
20 a 25 minutos en el evento para presentar sus trabajos y se dispondrá de 
tiempo al final de la sesión para un foro abierto que permita la interacción con la 
audiencia. 

Por favor tome en cuenta que el Comité del evento no tiene fondos para ayudar a 
los ponentes tentativos. La presentación de propuestas de trabajos y resúmenes 
se enviarán en el entendido de que los gastos de asistencia al congreso de IFLA 
en Lyon (que incluye viajes, alojamiento y cuota de inscripción) corren a cargo del 
autor(es) / ponente(s) de las propuestas aceptadas. Algunas asociaciones 
profesionales de cada país pueden ayudar al financiamiento de ciertos gastos y 
pueden disponer de un reducido número de subvenciones para asistir. 

Para mayor información, por favor contacte a: 

Pentti Vattulainen 
Email: pentti.vattulainen@nrl.fi 



Fechas importantes 
El 3 de marzo de 2014 es la fecha límite para el envío de propuestas. 

El 2 de abril de 2014 es la notificación de aceptación o rechazo de trabajos. 

El 3 de mayo de 2014 es la fecha límite para el envío de las versiones finales de 
los trabajos completos que hayan resultado elegidos. 

Envíos 
Todas las propuestas y cualquier duda deben enviarse antes del 3 de marzo 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. 
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