
 

Appel à communications
Call for Papers of the Social Sciences Libraries Section with Women, Information and 

Libraries Special Interest Group: “Librarians as change agents: finding, using and 
managing data for social change.”

Convocatoria de trabajos 

Sesión conjunta de la Sección de Bibliotecas de Ciencias Sociales y 
del Grupo de Interés Especial de Mujeres, Información y 
Bibliotecas. 

Tema: “Las bibliotecarias como agentes de cambio: 
búsqueda, uso y gestión de información para el 

cambio social.” 

La Sección de IFLA de Bibliotecas de Ciencias Sociales en colaboración con el Grupo de 
Interés Especial de Mujeres, Información y Bibliotecas convoca trabajos que aborden el 
tema “Las bibliotecarias como agentes de cambio: búsqueda, uso y gestión de información 
para el cambio social.” 

Las bibliotecarias, al compilar, organizar, almacenar y proveer acceso a la información, 
fungen como agentes de cambio, ayudando a individuos y organizaciones a acceder y usar 
la información con el fin de desarrollar comunidades más exitosas. 

Se solicita que envíen trabajos que manifiesten cómo las bibliotecas y las bibliotecarias 
trabajan con información, estimulando y comprometiéndose con el cambio social que 
impacta a las comunidades. Concretamente ¿cómo la biblioteca se ha comprometido 
proactivamente en proveer de información a propósitos sociales? Y si es así, compartamos 
anécdotas. Todos los aspectos que este tema considera son: 

 Cómo el acceso a la información favorece cambios sociales. 

 Proyectos institucionales que hayan permitido o estén posibilitando cambios 
sociales al proveer acceso a la información para o referente a mujeres y niñas. 

 El papel de las bibliotecas y de las bibliotecarias en la privacidad y minería de 
datos. 
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 Impacto social de las nuevas tecnologías de información y el papel de las bibliotecas 
y las bibliotecarias. 

 La gestión y acceso a la información en el mejoramiento de la investigación en 
ciencias sociales y que conduzca al progreso social. 

 Actuación de las bibliotecarias al favorecer la alfabetización informacional y su 
importancia en la ciudadanía. 

 Coalición con especialistas e investigadores en ciencias sociales. 

 Acceso a la información por parte de las bibliotecas con el fin de propiciar mejores 
leyes. 

POR FAVOR CONSIDERE: Se preferirán trabajos que muestren estudios de casos y 
experiencias reales narradas como historias. Se solicita por favor que se estructuren los 
trabajos de esta manera. ¡Cuéntanos tu historia! 

Los trabajos de esta sesión deben proporcionar una diversidad de vibrantes ejemplos de la 
amplia actuación de las bibliotecarias como agentes de cambio que trabajan con 
información. El objetivo principal es compilar literatura especializada sobre el tema que 
guiará a otros bibliotecarios. La sesión se compondrá de dos partes: la primera durará dos 
horas y se dedicará en los trabajos que traten el tema general, mientras la segunda con una 
hora de duración se enfocará a los documentos relacionados con los proyectos de 
bibliotecas que hayan favorecido o estén posibilitando el cambio social mediante el acceso 
a la información para o con relación a mujeres y niñas. 

 

Cómo enviar una propuesta 
Las propuestas deben incluir: 

 Un resumen del trabajo con una extensión aproximada de 500 palabras. 

 Una relación que contenga los detalles del (los) autor(es), como nombre, institución, 
puesto; además de una breve semblanza biográfica no mayor de 50 palabras. 

Deben enviarse las propuestas de forma electrónica a: 

Sylvia Piggott 
Email: seapiggott@gmail.com 

Con copia para: 

Dr. Chiku Mnubi-Mchombu 
Grupo de Interés Especial de Mujeres, Bibliotecas e Información WLI SIG 
Email: cmchombu@unam.na 
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Beba Stankovic 
Email: bebapozarevac@yahoo.com 

Antes del 10 de marzo de 2014 e indicar en la línea del asunto del mensaje: “IFLA 
Proposal.” 

Se notificará a los ponentes seleccionados el 31 de marzo de 2014. 

Los trabajos deberán tratar el tema de la Conferencia de IFLA 2014: “Bibliotecas, 
ciudadanos, sociedades: confluencia por el conocimiento” y el tema de la Presidenta de 
IFLA Sinikka Sipilä: “Sociedades fuertes, Bibliotecas fuertes.” 

Versiones finales de los trabajos completos 

La fecha límite para las versiones finales de los trabajos completos que fueron aceptados 
para la sesión es el 14 de mayo de 2014. Los trabajos deben redactarse en inglés (o en 
alguna de las lenguas oficiales de IFLA: alemán, árabe, chino, español, francés, inglés o 
ruso) acompañado de su traducción en inglés. La lengua de la sesión será el inglés. Los 
ponentes tendrán de 20 minutos en la programación de la sesión para exponer sus trabajos y 
se dispondrá de tiempo para un foro abierto que permita la interacción con la audiencia. 

Por favor, considere que el Comité de la Sesión no dispone de fondos para la asistencia de 
los autores esperados: los resúmenes deben enviarse solo bajo el entendido que los gastos 
de asistencia al Congreso en Lyon (traslado, gastos  y cuota de inscripción a la 
Conferencia) son exclusivamente responsabilidad de los autores / ponentes de los trabajos 
aceptados. Al menos se espera que uno de los autores asista a la Conferencia para exponer 
su trabajo. 

 

Fechas importantes 
El 10 de marzo de 2014 es la fecha límite para el envío de las propuestas de trabajos. 

El 31 de marzo de 2014 se notificará a los ponentes que resulten elegidos. 

El 14 de mayo de 2014 es la fecha límite para el envío de las versiones finales de los 
trabajos completos. 
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Envíos 
Todas las propuestas deben enviarse antes del 10 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. 

 

 

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/librarians-change-agents-finding-using-and-managing-data-
social-change 


