
 

Appel à communications
Call for Papers of the Metropolitan Libraries Section: “Disrupting and colliding: New 

trends for access, privacy, learning, empowerment and technology.”

Convocatoria de trabajos 

Sección de Bibliotecas Metropolitanas 
Tema: “Irrupción y choque: las nuevas 
tendencias en el acceso, privacidad, 

empoderamiento y tecnología.” 

“Resulta imperativo que se reconozcan los cambios 
ocurridos a nuestro alrededor, en consecuencia prepararnos 
y transformarnos a nosotros mismos, manteniéndonos 
flexibles, porque la época de internet no espera a nadie, y 
esto también incluye a las bibliotecas.” 

Ingrid Parent, presidenta de IFLA, en el lanzamiento del 
Informe de Tendencias IFLA en 2013. 

El Informe de Tendencias de IFLA 2013 presentó cinco tendencias clave que 
marcarán el entorno global de la información. Este informe es el punto de partida 
para que las bibliotecas nuevamente funcionen adecuadamente, y se considere 
encajarlas bien, en la nueva economía global en línea que aún se está 
configurando profundamente por la tecnología en constante evolución. Las 
bibliotecas metropolitanas, siendo los centros de información y conocimiento de 
nuestras ciudades, deben iniciar de forma sencilla las conversaciones acerca de la 
rápida evolución de estas tendencias globales, su choque en diferentes frentes 
sociales y sus correspondientes desafíos e impacto en los servicios bibliotecarios, 
así como en la identidad misma de las bibliotecas de todo el mundo. 

El evento de la Sección de Bibliotecas Metropolitanas (MetLib) en el Congreso 
Mundial de Bibliotecas e Información de IFLA en Lyon, Francia del 16 al 22 de 
agosto de 2014, será el escenario para que los miembros de IFLA y de la Sección 
MetLib compartan sus opiniones, visiones y estrategias de transformación de las 
bibliotecas y sus servicios en el intento por satisfacer las demandas de un nuevo 
estado de normalidad global. 
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En concreto, se invita a los miembros de la Sección MetLib y a profesionales de 
las bibliotecas públicas en áreas metropolitanas a presentar propuestas de 
trabajos que dispondrán de 15 minutos para su exposición, con el fin de discutir y 
hacer frente de las cinco tendencias clave de IFLA: 

 Las nuevas tecnologías ampliará el acceso a la información, aunque 
también constituyan barreras. 

 El aprendizaje en línea se transformará e irrumpirá en la educación 
tradicional. 

 Los límites de la protección de datos y la privacidad serán redefinidos. 
 Las sociedades hiperconectadas reconocerán y empoderarán nuevas 

voces. 
 Nuestra economía global será transformada por las nuevas tecnologías. 

Lineamientos de envío 
Deberán enviarse las propuestas en formato electrónico y contendrán lo siguiente: 

 Título del trabajo propuesto. 
 Autor(es) del trabajo. 
 Resumen del trabajo propuesto con una extensión máxima de 400 palabras. 
 Nombres de los ponentes, dirección, afiliación profesional, correo 

electrónico y breve semblanza biográfica (máximo de 40 palabras). 

Por favor, envíe las propuestas a: 

Ai Cheng Tay 
Presidente de la Sección de Bibliotecas Metropolitanas 
Email: Aicheng@nlb.gov.sg 

Corrado Di Tillio 
Secretario de la Sección de Bibliotecas Metropolitanas 
Email: c.ditillio@bibliotechediroma.it 

Fechas importantes 
El 28 de febrero de 2014 es la fecha límite para el envío de los resúmenes de las 
propuestas. 

El 15 de marzo de 2014 es la notificación de aceptación o rechazo de las 
propuestas de trabajos. 

El 31 de mayo de 2014 es la fecha límite para el envío de las versiones finales de 
los trabajos completos que hayan resultado elegidos. 
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La sesión se desarrollará en inglés, por lo tanto, se solicita que todas las 
propuestas sean redactadas en inglés. Se desea que todos los ponentes elegidos 
preparen un trabajo formal, así como diapositivas en PowerPoint. Se anima a los 
ponentes que envíen con antelación su trabajo final, con el fin de planificar sus 
presentaciones y que estén disponibles en línea desde el repositorio institucional 
IFLA Library. Las versiones finales pueden enviarse en alguno de las lenguas 
oficiales de trabajo de IFLA. Y en caso de que algún trabajo sea redactado por 
completo en una lengua oficial que no sea inglés, deberá adjuntarse su traducción 
en inglés. 

Los trabajos deberán ser contribuciones originales y no haberse publicado con 
anterioridad en otro lugar. 

Envíos 
Todas las propuestas deben enviarse antes del 28 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/disrupting-and-colliding-new-trends-
access-privacy-learning-empowerment 


