
 

Appel à communications
Call for Papers of the Acquisition and Collection Development Section: “Open 

Access converging on Collection Development.”

Convocatoria de trabajos 

Sección de Adquisición y Desarrollo de Colecciones 
Tema: “El acceso abierto coincidiendo en el 

desarrollo de colecciones.” 

El desarrollo de colecciones tradicionalmente está enfocado en adquirir y 
conseguir licencias de uso de materiales impresos y electrónicos. La cantidad y 
diversidad de materiales en acceso abierto (OA), de libre circulación y 
universalmente disponibles por internet están en constante aumento. Y están 
convirtiéndose en fuentes muy importantes para que los usuarios la obtengan 
información que necesitan. Cuando se habla de las colecciones de la biblioteca 
resulta importante no ignorar los materiales en acceso abierto, su adquisición, 
panorama general de desarrollo y gestión. Desde el punto de vista de las 
bibliotecas, el OA es una gran oportunidad, pero conlleva muchos retos. También 
el acceso abierto desafía y cambia el concepto tradicional de colección. 

¿Cómo promover el acceso a fuentes digitales libres? ¿Cómo integrar 
publicaciones periódicas especializadas, obras monográficas, recursos educativos 
y fuentes gubernamentales de acceso abierto como parte de las políticas, rutinas y 
flujos de trabajo del desarrollo de colecciones en las bibliotecas? 

 

Temas 
 

Se propone examinar el Acceso Abierto en el contexto del desarrollo y gestión de 
las colecciones de las bibliotecas. Algunos temas sugeridos, enfocados a la 
innovación y las buenas prácticas que pueden considerarse son: 

 Adopción de temáticas del acceso abierto a las políticas de desarrollo de 
colecciones. 



2 

 

 Fomento, promoción y acceso a recursos de acceso abierto desde la 
perspectiva de las adquisiciones y el desarrollo de colecciones: alternativas 
de los formatos de las publicaciones en acceso abierto, modelos de 
negocios de acceso abierto. 

 Búsqueda, selección y evaluación de recursos de acceso abierto, acceso 
perpetuo. 

 Procesos y rutinas en el flujo de trabajo. 
 Cooperación bibliotecaria y consorcios de bibliotecas. 

La Sección de Adquisición y Desarrollo de Colecciones convoca a ponentes de 
cualquier tipo de biblioteca (académica, pública, gubernamental, escolar, 
especializada) que aborden alguno de los temas en una presentación de 15 
minutos en el marco del Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de IFLA 
en Lyon, Francia (16 al 22 de agosto de 2014). El objetivo es conformar un 
programa diverso con 4 ó 6 ponentes, en representación de bibliotecas de 
diferentes partes del mundo que compartan sus experiencias. 

Las propuestas deberán ser originales y no haberse publicado en ninguna parte 
anteriormente. 

Se espera que los ponentes elegidos preparen un documento formal, así como las 
diapositivas de Power Point. Se solicita a los ponentes seleccionados que 
presenten un documento que apoye su presentación, el cual se pondrá en el 
repositorio institucional IFLA Library. Como requisito, los ponentes deben preparar 
las diapositivas de la presentación y un resumen sustancial, que incluya las 
referencias bibliográficas y direcciones URL. Los resúmenes estarán disponibles 
en IFLA Library. 

Las presentaciones podrán hacerse en alguno de las lenguas oficiales de IFLA: 
alemán, árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Sin excepción, deberá 
entregarse la traducción en inglés de todos los documentos. 

Los autores aceptados deberán firmar el Formulario de Autor de IFLA y todos los 
documentos que se presenten en el Congreso Mundial de Bibliotecas e 
Información de IFLA 2014 contarán con una licencia Creative Commons Attribution 
3.0 
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Fechas importantes 
El 15 de febrero de 2014 es la fecha límite para el envío de las propuestas con 
una extensión de 300 palabras con una presentación; en caso de que no se 
prepare un documento, enviar un resumen sustancial de 500 palabras. Enviar 
además una breve semblanza biográfica por cada ponente. La información que 
debe incluirse es: títulos de la presentación, tópicos abordados, resumen, nombre 
de todos los autores e indicar quiénes son los ponentes, afiliaciones 
institucionales, datos de contacto como correo electrónico. 

El 1 de marzo de 2014 se anunciarán las propuestas elegidas y se les enviará 
más información. 

El 1 de mayo de 2014 es la fecha límite para el envío de las versiones finales o un 
resumen sustancial. Además, los autores tendrán que entregar firmado el 
Formulario de Autores de IFLA. La extensión de las versiones finales deberá ser 
entre 2000 a 4000 palabras y pueden enviarse en cualquiera de las lenguas 
oficiales de IFLA: alemán, árabe, chino, español, francés, inglés o ruso, pero sin 
excepción deberá entregarse la traducción en inglés. 

Se procurará ofrecer la traducción simultánea a las lenguas oficiales de IFLA. 

El 30 de junio de 2014 es la fecha límite para que todos los ponentes envíen las 
presentaciones en Power Point. 

En los meses de junio y julio de 2014 se notificará a todos los ponentes sobre los 
tiempos del programa. 

 

Envíos 
Todas las propuestas y cualquier duda deben enviarse antes del 15 de febrero de 
2014 por correo electrónico en un archivo MS Word adjunto a: 

Marja Hirn 
Email: marja.hirn@helsin.ki.fi 

Se extenderá acuse de recibido a todos las propuestas enviados por correo 
electrónico. 
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Se espera que, por lo menos, uno de los autores asista a la conferencia y 
entregue el documento. 

Por favor considere que, desafortunadamente, no hay fondos para financiar la 
asistencia de los participantes al Congreso Mundial de Bibliotecas e Información. 

Se revisarán las propuestas por un subcomité de miembros del Comité 
Permanente de la Sección de Adquisición y Desarrollo de Colecciones. 

Recuerde que 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. 

 

 

 

 

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/open-access-converging-collection-
development 


