
 

Convocatoria a Ponencias 
 

Sección de Bibliotecas de Derecho  

Sección de Bibliotecas y Servicios Bibliotecarios y de Investigación para Parlamentos 

Sección de Información Gubernamental y Publicaciones Oficiales 
 
 
 

Tema: 

"¿Qué tan segura es la Ley? Autenticación de Boletines Oficiales: un informe sobre 
Francia, Brasil, y otros países, con especial atención a los aspectos técnicos y prácticos. " 
 
La Sección de Bibliotecas de Derecho de IFLA, junto con las secciones Bibliotecas y Servicios 
Bibliotecarios y de Investigación para Parlamentos, e Información Gubernamental y Publicaciones 
Oficiales, invitan a presentar propuestas de ponencias para una sesión que se celebrará en el 
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA en Lyon, Francia, del 16-22 agosto, 2014. 
 
 
Tema de la sesión 
 
Este programa se centrará en el tema del acceso abierto a la información oficial y autenticación de 
información  legal. Los países de todo el mundo se están moviendo hacia el libre acceso a la 
información pública en cumplimiento de las leyes promulgadas sobre el derecho al acceso a la 
información. Después de la creación de versiones electrónicas de publicaciones oficiales, como son 
por ejemplo los boletines oficiales (que publican textos de leyes y otros documentos oficiales 
importantes), muchos países están interrumpiendo la publicación de las versiones impresas. Sin 
embargo, sin la protección de algún método de autenticación basada en la tecnología, la versión 
electrónica de una publicación legal es vulnerable a la alteración. La información jurídica en soporte 
electrónico deberá ser fiable y digna de confianza para ser designada como la versión oficial. Es 
importante que el contenido sea autenticado, conservado, y este accesible. 
 
Este panel pretende poner de relieve países que actualmente están autenticando sus boletines 
oficiales, como Francia y Brasil, así como aquellas organizaciones regionales que están promoviendo 
normas para la autenticación de publicaciones oficiales en una región. Anticipamos que los ponentes 
proporcionarán una explicación básica de los métodos de autenticación empleados actualmente en 
sus países, ofrecerán ejemplos de acciones, experiencias y recomendaciones sobre las mejores 
prácticas que permitan establecer directrices para ayudar a otros países en el tratamiento de 
problemas de autenticación, preservación y accesibilidad de sus publicaciones oficiales. 
 
Invitamos a presentar trabajos que reflejen casos de estudio, experiencias innovadores, o que 
analicen: 
 



 Esfuerzos locales y regionales para la autenticación de la información jurídica oficial 
 Tecnología y mecanismos tecnológicos utilizados 
 Esfuerzos locales o regionales y retos en el establecimiento de estándares para  

autenticación de boletines oficiales 
 Mejores prácticas y directrices. 
 Problemas relacionados con acceso electrónico / digitalización de leyes 
 Esfuerzos y desafíos para la conservación a largo plazo de estos documentos 
 Continuidad, sostenibilidad y  fiabilidad de la infraestructura tecnológica (ej.: obsolescencia) 
 Accesibilidad, capacidad de ser recuperados y usabilidad de los datos. 

Reflexionando sobre el tema central del Congreso: Bibliotecas, Ciudadanos, Sociedades: Confluencias 
para el Conocimiento, http://conference.ifla.org/ifla80/, ponencias que pongan de relieve las 
mejores prácticas para garantizar la publicación de leyes que sean seguras, que reflejen esfuerzos de 
una fuerte colaboración entre países o con una dimensión internacional, serán apreciados. 
 
El programa contará con un máximo de cinco presentaciones de 15-20 minutos cada una con un 
tiempo adicional para preguntas. 
 
Para obtener información sobre las pautas generales de la IFLA para las ponencias ver: 
http://conference.ifla.org/past/2013/general-guidelines-for-authors-of-papers.htm 
 
 
Idioma de la sesión:  
 
Los artículos deben estar en uno de los siete idiomas oficiales de la IFLA: árabe, chino, Inglés, 
francés, alemán, ruso y español. 
 
Sin embargo, los resúmenes deberán ser presentados en inglés. 
 
 
Fechas importantes y otros detalles para someter los trabajos: 
 
• 15 de febrero 2014: Marzo 10, 2014, fecha límite para presentar propuestas / resúmenes. Las 
propuestas deben incluir: 
 

o Título de la presentación propuesta 
o Breve resumen de contenido de la propuesta (no más de 300 palabras) 
o Nombre (s) del ponente (s) más la posición y / o el título  
o Afiliación institucional  
o información de contacto incluyendo dirección de correo electrónico, número de teléfono 
o Breve información biográfica del ponente (s) 
o Idioma de presentación final 

 
 

Enviar las propuestas por correo electrónico a: 
Marisol Floren-Romero: florenm@fiu.edu 
 

• 31 de marzo 2014: Las propuestas serán revisadas y los candidatos seleccionados serán 
notificados. 

 30 de mayo 2014: Fecha límite para los ponentes seleccionados someter formalmente su 
ponencia (para su inclusión en la página web del congreso de la IFLA y la página web de la 

http://conference.ifla.org/ifla80/
http://conference.ifla.org/past/2013/general-guidelines-for-authors-of-papers.htm
mailto:florenm@fiu.edu


Sección). Los detalles sobre el formato y la longitud del documento final serán enviados a los 
candidatos cuyos resúmenes hayan sido aceptados. 

 
Entrega de Propuestas: 
Todas las propuestas deben ser recibidas antes del 10 de marzo, 2014. 

 
Por favor tome nota: 
Al menos uno de los autores de la ponencia  deberá estar presente para presentar el resumen del 
trabajo durante el programa en Lyon. Los resúmenes sólo deben presentarse con el entendimiento 
de que los gastos de asistencia al congreso de Lyon serán la responsabilidad del autor (s) / ponente 
(s) de las comunicaciones aceptadas. 
 
A los autores de las propuestas aceptadas se les pedirá aceptar la publicación de su trabajo en la 
biblioteca de la IFLA bajo una licencia Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence (CC BY 
3.0) para su trabajo. 
 
Todos los gastos, incluida la inscripción al congreso, desplazamiento, alojamiento, etc., son 
responsabilidad de los autores / ponentes. Ningún apoyo financiero puede ser proporcionado por 
IFLA o las secciones que patrocinan la sesión, pero una invitación especial puede ser emitida a los 
autores / ponentes si así se requiere. 
 
Subvenciones de Asistencia Congreso 
 
El Comité Nacional de Francia y la IFLA han trabajado duro para asegurar algunos fondos para 
subvencionar la participación de algunos delegados al Congreso. Información actualizada de estas 
subvenciones estará disponible en la página  Conference Participation Grants.  
 
 
 
 
http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/how-safe-law-authentication-official-gazettes-
report-france-brazil-and-other 
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