
Convocatoria para las Sesiones de Pósteres 
 
¿Está usted involucrado en un proyecto interesante o en un área de trabajo que le 
gustaría discutir o mostrar a otros asistentes del congreso? ¿Por qué no presentar su 
trabajo en las Sesiones de Pósteres del congreso de la IFLA? 

Formato y presentación  
Puede presentar su tema a través de un póster impreso o de fotografías, gráficos y textos adjuntos que 
se fijan al panel de presentación. Las presentaciones son bienvenidas en cualquiera de las lenguas 
oficiales de la IFLA: árabe, chino, inglés, francés, alemán, ruso y español. 

Los ponentes de las sesiones de pósteres deberán estar presentes el lunes 17 y el martes 18 de agosto 
de 2015 para explicar su póster y repartir folletos u otro tipo de materiales informativos, que estarán 
disponibles para los espectadores de su póster. Cada ponente no puede presentar más de un 
póster. Cualquier organización que presente más de una solicitud debe indicar la prioridad para sus 
presentaciones. 

Los participantes en la Conferencia interesados en presentar un póster deberán completar el formulario 
de solicitud. 

Es importante que los solicitantes describan cómo pretenden ilustrar el proyecto en el formato de 
póster. El póster tiene que ser una experiencia en sí misma para el observador – y debería aprovechar el 
formato del mismo. 

Se intentará asegurar que la mayor variedad posibles de temas quede representada, abarcando un 
amplio alcance geográfico / cultural. 

La fecha límite es el 02 de febrero de 2015, no se aceptarán más solicitudes luego de esta fecha. 

Un jurado en representación del Comité Profesional de la IFLA analizará todas las propuestas y durante 
el congreso elegirá al ganador del IFLA Poster 2015 de acuerdo a los siguientes criterios. 

El tema del póster: 
• se ve interesante y/o inspirador; 
• resulta atractivo; 
• se adapta al formato póster, no es demasiado abstracto; 
• presenta nuevas ideas o aplicaciones tecnológicas; 
• está explicado de manera clara; 
• no se duplica con otro póster, ni tiene el mismo ponente de otro póster (el ponente debe estar 

presente durante las sesiones de pósteres para explicar el póster a los espectadores); 
• debe relacionarse con el tema de la Conferencia; 
• debe tener una clara relevancia o perspectiva bibliotecaria 
• describe un proyecto que está en curso o próximo a la finalización, no uno que todavía no ha 

comenzado.  



Propuesta  
Por favor complete el formulario de solicitud en línea. 

Plazos 
02 de febrero de 2015  

Fecha límite para la recepción, en la sede central de la IFLA, de la solicitud y una descripción detallada de 
la sesión de pósteres. 

Marzo de 2015  

La IFLA informará a los solicitantes de la decisión final del Comité Profesional. 

17-18 de agosto 2015  

Sesiones de pósteres en el Congreso 

Para preguntas por favor contacte a posters@ifla.org 

 

 

 

http://forms.ifla.org/node/add/wlic-posters-application-form
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