
 

Appel à communications
Call for Papers of the IFLA School Libraries Section: “School libraries on the 

agenda: Advocacy initiatives from around the World.”

Convocatoria de trabajos 

Sección de Bibliotecas Escolares 
Tema: “Las bibliotecas escolares en la agenda: 

iniciativas de fomento de todo el mundo.” 

La sesión a celebrarse será la culminación del proyecto financiado por IFLA 
“Bibliotecas escolares en la agenda” (“School libraries on the agenda”), el cual es 
una iniciativa del Programa BSLA (Fortalecimiento de Asociaciones Bibliotecarias). 
En colaboración con la International Association of School Librarianship, se han 
elaborado materiales de entrenamiento en línea que sea de ayuda a asociaciones 
y otros interesados en desarrollar y mejorar los servicios de bibliotecas escolares. 

Temas de interés 
La Sección de Bibliotecas Escolares convoca al envío de propuestas (incluyendo 
casos de estudio) referentes a iniciativas de fomento de bibliotecas escolares. Se 
presentarán como parte de una sesión de dos horas de duración en Lyon, la 
lengua de la sesión será el inglés. 

Las propuestas deberán abordar uno de los temas sugeridos, aunque sin limitarse 
a los siguientes tópicos: 

 Instauración de nuevas asociaciones de bibliotecas escolares. 
 Colaboración para modificar la legislación de las bibliotecas escolares. 
 Desarrollo de una red de bibliotecas escolares. 
 Iniciativas gubernamentales para el desarrollo de bibliotecas escolares. 
 Uso de datos para informar acerca de los esfuerzos de fomento de las 

bibliotecas escolares. 
 Comunicación con activistas y/o tomadores de decisiones interesados. 
 Desarrollo de objetivos de fomento y estrategias de acción. 
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Fechas importantes 
Fecha límite para el envío de propuestas el 3 de febrero de 2014. 

Notificación de aceptación el 3 de marzo de 2014. 

Fecha límite para el envío de las versiones finales de las propuestas elegidas el 19 
de mayo de 2014. 

Lineamientos para el envío de propuestas 
Las propuestas deben enviarse como un resumen extendido, con una extensión 
no mayor de 500 palabras. Las propuestas deberán incluir la siguiente 
información: 

 Nombre, grado e institución de afiliación de los ponentes. 
 Título de la propuesta de trabajo o estudio de caso. 
 Dirección y correo electrónico de los ponentes. 
 Breve semblanza biográfica de cada ponente. 
 Lengua de la propuesta de trabajo. 
 Información de contacto para responder a la propuesta enviada. 

Las propuestas deben enviarse el 3 de febrero de 2014 a: 

Dianne Oberg 
Secretaria de la Sección de Bibliotecas Escolares 
Email: doberg@ualberta.ca 

Al enviar la propuesta, en la línea del asunto del correo electrónico debe colocarse 
“IFLA SL Proposal” seguido de su apellido. Por ejemplo: “IFLA SL Proposal Oberg” 

El 3 de marzo de 2014 se informara a las personas de contacto si la propuesta 
fue aceptada o no. 

Envío de las versiones finales 
Se espera que los ponentes envíen un resumen (de máximo 300 palabras) en un 
MS Word por correo electrónico a doberg@ualberta.ca el 19 de mayo de 2014. 
Los trabajos deberán estar en inglés (o en alguna de las otras lenguas oficiales de 
IFLA: alemán, árabe, chino, español, francés y ruso, con su traducción en inglés 
adjunta). Los trabajos tienen que ser originales y no haberse publicado con 
anterioridad. 

Envíos 
Todas las propuestas tienen que enviarse antes del 3 de febrero de 2014. 
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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/school-libraries-agenda-advocacy-
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