
 

Appel à communications
Call for Papers of the Asia & Oceania Section: “Transcending borders: national, 

social and ethnic issues.”

Convocatoria de trabajos 

Sección de Asia y Oceanía 
Tema: “Sobrepasando fronteras: aspectos 

nacionales, sociales y étnicos.” 

Esta sesión organizada por la Sección de Asia y Oceanía se enfoca en cómo los 
servicios bibliotecarios en Asia y Oceanía han cruzado muchos tipos de fronteras 
para satisfacer las más diversas necesidades de sus usuarios en aquella región. 

De acuerdo con el tema general de la Conferencia: “bibliotecas, ciudadanos y 
sociedades: confluencia para el conocimiento” la sesión de apertura de la Sección 
de Asia y Oceanía tiene como objetivo abordar las formas únicas en que las 
bibliotecas desde diversos contextos sociales, económicos y geográficos han 
trascendido las fronteras en la prestación de servicios a través de dicha región. 

Las bibliotecas en Asia y Oceanía se localizan tanto en pequeños países 
insulares, escasamente pobladas en medio del océano más grande del mundo, 
como en grandes países densamente poblados y que se extienden en el 
continente más extenso del planeta. Algunas bibliotecas se sitúan en el corazón 
de países altamente desarrollados, líderes en conectividad, mientras que otras se 
hallan en zonas aisladas, reflejando la brecha digital. 

Mientras los contextos son extremadamente diferentes, estas bibliotecas 
comparten una necesidad en común al enfrentar retos, no sólo la manera de 
trabajo sino el bienestar de sus comunidades de usuarios. 

Se solicitan contribuciones que muestren cómo las bibliotecas y otras unidades de 
información en Asia y Oceanía han cruzado fronteras mediante programas y 
servicios que proveen para hacer frente a retos nacionales, sociales y culturales. 
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Temas y subtemas 
Se anima que los profesionales a lo largo de esta región consideren enviar 
propuestas de trabajos de algún tema de su elección que sean relativos al tema de 
la sesión. Los posibles temas incluyen, pero no se limitan a: 

 Cooperación bibliotecaria regional o transnacional que rebase fronteras 
institucionales y optimice los reducidos presupuestos de operación. 

 Programas de desarrollo bibliotecario que trasciendan límites sociales y 
mejoren el bienestar físico, psicológico y espiritual de los ciudadanos 
privados de derechos y garantías civiles de la sociedad. 

 Planes de estudios innovadores en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información en línea y presenciales, que superen fronteras educativas para 
satisfacer las necesidades de cambio de nuestra profesión. 

 Nuevas formas de cooperación entre bibliotecas, archivos, museos y 
galerías traspasen divisiones profesionales en la prestación de ayuda a los 
damnificados en Asia y Oceanía. 

 Vanguardia en los servicios de la biblioteca 2.0 y 3.0 que crucen fronteras 
geográficas y conecten a la diversidad de comunidades étnicas, nacionales 
y culturales. 

 Servicios de información con tecnología de punta que vayan más allá de las 
barreras del tiempo y el espacio. 

 Campañas altamente creativas de alfabetización y lectura que ayuden a los 
individuos a superar los límites que restringen su participación en la 
sociedad. 

 Proyectos cooperativos que involucren a bibliotecas y grupos sociales para 
capacitar desempleados en un mundo con mayor conectividad. 

 Proyectos ingeniosos de bibliotecas escolares que ayuden a los hijos de 
familias de inmigrantes a superar barreras culturales desde la escuela y los 
lugares de recreación. 

 Alianzas estratégicas entre bibliotecas y organizaciones no 
gubernamentales para la preservación y promoción de la cultura y lengua 
de minorías étnicas, mientras conviven en armonía con comunidades 
vecinas más extensas. 

Lineamientos de envío 
1. La fecha límite para enviar el resumen detallado (500 palabras) y los datos 

completos del autor es el 31 de enero de 2014. La selección de trabajos 
está basada en los resúmenes, y los expositores serán notificados si fueron 
elegidos a mediados de marzo de 2014. 
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2. La versión final del trabajo completo se entrega el 5 de mayo de 2014, 
tendrá que ser un trabajo original que no haya sido presentado ni publicado 
en otra parte. 

3. Los trabajos completos y sus resúmenes deberán enviarse como un archivo 
MS Word por correo electrónico, o como última alternativa por fax o correo 
postal. 

4. Los trabajos deberán tener una extensión máxima de 20 páginas, a doble 
espacio. 

5. Los trabajos deberán estar en inglés, con su resumen y junto una nota del 
ponente (quien no necesariamente tiene que ser el autor). 

6. Se dispondrá de 20 minutos para una presentación breve del trabajo en la 
Conferencia. El trabajo completo no será leído. 

7. El (los) autor(es) deberán indicar sus datos personales de contacto e incluir 
una breve semblanza biográfica con el trabajo. También, si se desea 
agregar una fotografía personal de manera digital. 

Plantilla de envío 
Todos los resúmenes (500 palabras) deberán prepararse siguiendo la plantilla 
siguiente. Cada resumen será revisado por miembros del Comité Permanente de 
la Sección de Asia y Oceanía. 

Propósito del documento: Cuáles son las razones para escribir este trabajo (o 
los objetivos de la investigación). 

Tema: ¿Cómo se relaciona con el tema? 

Diseño/metodología/enfoque: ¿Cómo se lograron los objetivos? Incluir los 
métodos principales usados en el estudio ¿cuál es el enfoque del tema y su 
alcance teórico o temático del documento? 

Hallazgos: ¿Qué se halló en el transcurso del trabajo? Se refiere al análisis, 
discusión y resultados. 

Limitantes en la investigación (o implicaciones, en caso de aplicarse): Si se 
presenta el reporte de alguna investigación, este apartado deberá completarse e 
incluirse sugerencias acerca de las limitaciones identificadas para futuras 
investigaciones. 

Aplicaciones prácticas (en caso de requerirse): ¿Qué productos, aplicaciones 
prácticas y consecuencias se identificaron? Todos los documentos deben 
contemplar aplicaciones prácticas. ¿Qué cambios en la práctica deben hacerse de 
acuerdo a los resultados de esta investigación? 
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¿Cuál es el aporte original del documento?: ¿Qué es lo nuevo en este 
documento? Definir el valor del documento y a quién se dirige. 

Cada resumen será dictaminado por doble ciego. 

Resúmenes abreviados e insuficientes, o envíos extemporáneos no serán 
considerados 

Envíe por favor su resumen antes del 31 de enero de 2014 a: 

Chihfeng P. Lin 
Presidente de la Sección de Asia y Oceanía IFLA/RSCAO 
Email: chihfeng@cc.shu.edu.tw 

Takashi Nagatsuka 
Secretario de la Sección de IFLA para Asia y Oceania IFLA/RSCAO 
Email: nagatsuka-t@tsurumi-u.ac.jp 

Fechas importantes 
Envío de la propuesta de ponencia (con su resumen detallado de 500 palabras): 
31 de enero de 2014. 

Notificación a las propuestas aceptadas: mediados de marzo de 2014. 

Envío del trabajo completo: 5 de mayo de 2014. 

Envíos 
Todas las propuestas tendrán que 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. 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/transcending-borders-national-social-and-ethnic-issues 


