
 

Appel à communications
Call for Papers of the Preservation and Conservation Section: “Keeping collections 
alive: Preventive conservation policy and practice.”

Convocatoria de trabajos 

Sección de Preservación y Conservación 

Tema: “Manteniendo vivas las colecciones: políticas y técnicas de 
conservación preventiva.” 
 

La Sección de Preservación y Conservación se complace en instaurar un espacio 
para los profesionales en preservación y conservación de todo el mundo en el 
marco del Congreso Mundial de Bibliotecas e Información. 

Se convoca trabajos a presentarse en la sesión de apertura de dos horas de la 
Sección, bajo el tema “Manteniendo vivas las colecciones: políticas y técnicas de 
la conservación preventiva.” 

Las colecciones en bibliotecas siguen creciendo, tanto en volumen como en 
variedad, las colecciones tradicionales de libros, documentos y fotografías se 
complementan con audio y video, microfilmaciones y archivos digitales. Dentro de 
la gestión de las colecciones, la conservación preventiva apunta a retardar el 
deterioro y extender la vida útil de los documentos para que continúen disponibles 
y accesibles. Esta base del cuidado integral de cualquier colección es una política 
inteligente, que abarca los tipos de conservación preventiva e intervencionista. 

Enfoque de la sesión 
La sesión se enfoca en la conservación preventiva, o como evitar pequeños o 
grandes desastres en las colecciones, especialmente: 

 Gestión de la conservación: por ejemplo, políticas, evaluaciones, sistemas 
de priorización, asignación de recursos, planes de emergencia, respuesta y 
recuperación. 
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 Control del medio ambiente: por ejemplo, controles de temperatura y 
humedad, control y manejo de plagas. 

 Mantenimiento de las colecciones: por ejemplo, políticas para su 
manipulación, realojamiento, transporte, exposición, préstamo y acceso. 

 Transformación a otros formatos y subrogación: por ejemplo, digitalización, 
microfilmación y fotocopiado. 

Se convocan propuestas de trabajos que se encarguen de cualquier tipo de 
colecciones, incluyéndose pero no limitado a colecciones de manuscritos y libros 
raros. Se tiene la intención de mostrar que la conservación preventiva es una 
función dominante y que representa una parte integral de todas las actividades 
dentro de la biblioteca, desde la adquisición hasta su acceso. Se debe enfatizar en 
temas de gestión y metodología, por ejemplo: políticas relativas a la conservación 
preventiva, la cooperación institucional en planes de contingencia. Se considerará 
por igual aquellas propuestas que se centren en una sola área de la conservación 
preventiva. 

Lineamientos de envío 
Las propuestas de trabajo deben estar enmarcadas dentro del tema del Congreso 
en Lyon 2014: “Bibliotecas, ciudadanos, sociedades: confluencia por el 
conocimiento.” 

Envío del resumen: 

Los resúmenes deben contener: 

 Título del trabajo propuesto. 
 Resumen del trabajo con una extensión aproximada de 350 palabras. 
 Nombre de los ponentes, institución de procedencia, dirección y número 

telefónico. 

Envío del trabajo 

Se solicitará a los ponentes que resulten elegidos que envíen la versión final de su 
trabajo formal (con el fin de incluir el trabajo en el sitio web de la Conferencia de 
IFLA en Lyon) a más tardar el 15 de mayo de 2014. Los trabajos pueden enviarse 
en una de las lenguas oficiales de trabajo de IFLA: alemán, árabe, español, 
francés, inglés y ruso. La extensión no debe ser mayor de 15 páginas y se debe 
proporcionar un resumen en inglés de una cuartilla. 
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Todos los trabajos deben enviarse como un documento MS Word el 15 de 
febrero de 2014 por correo electrónico a: 

Danielle Mincio 
Sección de Preservación y Conservación 
Presidente. 
Email: danielle.mincio@bcu.unil.ch 

Irmhild Schäfer 
Sección de Preservación y Conservación 
Coordinadora del evento 
Email: irmhild.schaefer@bsb-muenchen.de 

Philippe Vallas 
Sección de Preservación y Conservación 
Coordinador del evento 
Email: philippe.vallas@bnf.fr 

Presentaciones en la Conferencia 

Se ha asignado 20 minutos a la presentación de cada trabajo. Por favor, tenga en 
consideración que se hará todo lo posible para proporcionar el servicio de 
traducción simultánea a las otras lenguas oficiales de IFLA. Por lo tanto, se les 
pide a los ponentes que utilicen una presentación de PowerPoint en inglés con el 
fin de facilitar la comprensión de su exposición. El archivo de PowerPoint necesita 
enviarse a los coordinadores del evento el 1 de julio de 2014. 

Considere que, con base en la Declaración de IFLA sobre Acceso Abierto, todos 
los trabajos que se presenten en el WLIC 2014, estarán disponibles en línea bajo 
una licencia Creative Commons Attribution 3.0. 

Lamentamos informar que las Secciones de IFLA no cuentan con fondos para 
financiar la asistencia de los autores elegidos y se aclara que: el envío de los 
resúmenes de las propuestas de trabajo se hacen bajo el entendido que los gastos 
de asistencia a la Conferencia (que incluyen viajes, gastos, inscripción a la 
conferencia) son exclusivamente responsabilidad de los ponentes de los trabajos 
aceptados. 
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Fechas importantes 
El 15 de febrero de 2014 es la fecha límite para el envío de resúmenes. 

El 15 de marzo de 2014 se notificará a los candidatos que resulten elegidos. 

El 15 de mayo de 2014 es la fecha límite para el envío de la versión final de los 
trabajos completos. 

El 1 de julio de 2014 es la fecha límite para el envío de las presentaciones de 
PowerPoint en inglés. 

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. 
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