
 

Appel à communications
Call for Papers of the Education and Training Section: “Library and information 
education and training: Confluence of past and present toward a strong future.”

Convocatoria de trabajos 

Sección de Educación y Capacitación 
Tema: “Educación bibliotecológica y 

capacitación: confluencia del pasado y presente 
hacia un futuro consolidado.” 

Al paso de las últimas cuatro décadas, la Sección de Educación y Capacitación ha 
fomentado y mejorado la educación bibliotecológica y la capacitación con base en 
la investigación y la práctica profesional a escala internacional. 

Durante la conferencia de IFLA en Lyon 2014, el lunes 18 de agosto de 2014, la 
Sección celebrará su 40° aniversario (consulte: http://www.ifla.org/node/8240 
http://www.ifla.org/node/8242) en la Escuela Nacional Superior de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información ENSSIB (École Nationale Supérieure des Sciences de 
l’Information et des Bibliothèques). El evento abordará la historia y el futuro a 
través de un foro colaborativo de discusión que incluya paneles, conferencias 
magistrales y una sesión Ignite (donde los asistentes hablan de sus ideas y 
percepciones profesionales y personales). 

Ignite es un evento con ritmo rápido que se inició en 2006 y emplea el formato de 
discusión Talk Ignite. Los oradores presentan un tema mediante 20 diapositivas 
que avanzan automáticamente cada 15 segundos, concediendo 5 minutos en total. 

Se organizarán dos eventos Ignite, con una duración de una hora para 10 
ponentes. 

Esta convocatoria es para una de las sesiones con el tema “Educación 
bibliotecológica en 2050” (LIS education in 2050). Estas presentaciones tienen el 
propósito de generar conciencia y estimular más acción sobre la educación, 
capacitación e investigación bibliotecológicas. 
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Propuestas para las presentaciones 
Las propuestas deben enviarse a: 

Breanne Crumpton 
Email: becrumpt@uncg.edu 

Clara M. Chue 
Email: cmchu@uncg.edu 

Y debe incluirse: 

 Nombre, institución y email. 
 Biografía, en aproximadamente 75 palabras. Envíe por favor una breve 

semblanza suya y sobre su trabajo. 
 Título de la presentación. 
 Resumen con una extensión de 100 palabras o menos, destacando lo que 

se pretende abordar. 
 Descripción de la sesión breve, en sólo 20 palabras o menos indique ¿cuál 

sería la propaganda para anunciar su participación en la sesión Ignite? 

Las propuestas para el evento Ignite serán evaluadas con base en los 
siguientes criterios: 

 Contenido de calidad 
 Nivel de interés 
 Relevancia del campo 
 Innovación 

Fechas importantes 
Fecha límite para el envío de propuestas de participaciones en el evento Ignite el 
31 de enero de 2014. 

Se informará a los interesados sobre los resultados de las propuestas a finales de 
febrero de 2014. 

Inscripción anticipada a la Conferencia de IFLA el 15 de mayo de 2014. 

Envío de la diapositivas de las versiones finales de las presentaciones, de acuerdo 
a la dinámica de Ignite, el 1 de agosto de 2014. 

Cierre de la inscripción en línea a la Conferencia el 14 de agosto de 2014. 
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Envíos 
Todas las propuestas deben enviarse antes del 31 de enero 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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