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Appel à communications
Call for Papers of the Agricultural Libraries Special Interest Group: “Role of 

information literacy in agricultural productivity and food security: An international 
perspective.”

Convocatoria de trabajos 

Grupo de Interés Especial de Bibliotecas 
especializadas en Agricultura 

Tema: “El papel de la alfabetización 
informacional en las áreas de productividad 

agrícola y seguridad alimentaria: una perspectiva 
internacional.” 

El Grupo de Interés Especial de Bibliotecas especializadas en Agricultura convoca 
a la presentación de trabajos en su sesión de apertura en la 80° Conferencia y 
Asamblea General de IFLA, a celebrarse en agosto de 2014 en Lyon, Francia bajo 
el tema: “El papel de la alfabetización informacional en las áreas de productividad 
agrícola y seguridad alimentaria: una perspectiva internacional.” 

Enfoque 
La información es un medio de producción, al igual que la tierra, el trabajo y el 
capital. La agricultura incluye una variedad de operación y una amplia gama de 
recursos. Esto contempla diversas comunidades de usuarios como los 
responsables políticos y de la toma de decisiones, los administradores y 
planificadores, los investigadores, profesores y estudiantes, los trabajadores del 
campo, agricultores, ganaderos, empresarios y otros. Todos ellos necesitan 
diferentes tipos de información para una variedad de propósitos. El sistema de 
transferencia de información en Agricultura consta de cuatro componentes 
independientes que se relacionan entre sí y son: la generalización, la 
organización, la difusión y la utilización de la información. Es crucial la 
alfabetización información de los componentes para cada grupo de usuarios 
involucrados en las áreas de producción agrícola y desarrollo sostenible. 
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Las propuestas deberán enfocarse a uno o más de los 
siguientes temas 

1. Características distintivas de la investigación agrícola y la alfabetización 
informacional en el propio país o región. 

2. Programas de concientización sobre la información especializada en 
agricultura para impartirlos en el propio país o región. 

3. Características distintivas del personal empleado y el alcance de los 
programas de alfabetización informacional especializada en agricultura en 
cada país o región. 

4. La alfabetización informacional especializada en agricultura como 
componente en los programas de educación media de los países o 
regiones. 

5. El papel de las bibliotecas y los profesionales de información en la 
impartición de programas de alfabetización informacional especializados en 
agricultura en los países o regiones. 

Lineamientos de envío 
Los resúmenes de las propuestas de trabajo, cuya extensión máxima es de 1000 
palabras, tienen que enviarse el 20 de febrero de 2014 y enfocarse en alguno de 
los temas anteriores, el cual para discutirse tiene que identificarse claramente con 
alguno de los puntos. Debe incluirse el nombre del ponente, grado académico, 
puesto, institución y dirección de correo electrónico. 

Todas las propuestas deben enviarse el 20 de febrero de 2014 al Coordinador del 
Grupo de Interés Especial: 

Dr. Ajay P Singh 
Coordinadora del Grupo de Interés Especial de Bibliotecas Especializadas 
en Agricultura 

 Email: apsingh_73@yahoo.com.in 

Cada correo debe marcar copia a: 

Dr. Deva E. Reddy 
Email: devaereddy@tamu.edu 
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Fechas importantes 
El 20 de febrero de 2014 es la fecha límite para el envío de los resúmenes de las 
propuestas de trabajo. 

El 15 de marzo de 2014 es la notificación de aceptación de las propuestas que 
sean elegidas. 

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

Envíos 
Todas las propuestas deben enviarse antes del 20 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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