
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA 

81ª Conferencia General y Asamblea de la IFLA 

"Bibliotecas dinámicas: acceso, desarrollo, transformación” 

15 al 21 de agosto de 2015, Ciudad del cabo, Sudáfrica 

Convocatoria de Panelistas 

Sección de Bibliotecas Gubernamentales 

Tema: 

“Redes de bibliotecas gubernamentales: proveedores de acceso a la información” 

La Sección de Bibliotecas Gubernamentales solicita el envío de propuestas de ponencias a 

ser presentados en una de las sesiones programadas como parte del próximo Congreso 

Mundial de Bibliotecas e Información, a celebrarse en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 

agosto de 2015. 

El tema de la sesión será “Redes de bibliotecas gubernamentales: proveedores de acceso a 

la información”. 

La sesión buscará abordar las formas en que bibliotecas y agencias gubernamentales están 

actualmente colaborando en gestión de información y provisión de servicios relacionados, 

en un contexto donde las bibliotecas de este sector están atravesando un período de 

transición. 

Invitamos a profesionales y organizaciones interesadas en bibliotecas y comunidades de 

información dentro de estructuras de gobierno a enviar sus propuestas, donde experiencias 

colaborativas  y proyectos de ministerios, departamentos o instancias regionales puedan ser 

compartidos.   

Temas de interés:

• Colaboraciones oficiales entre agencias de gobierno en proyectos de preservación 

de información pública 

• Impacto del cierre de bibliotecas gubernamentales y el diseño futuro de servicios de 

información en ministerios 

• Fusión de bibliotecas y servicios de información 

• Lineamientos para la gestión de redes de bibliotecas gubernamentales 

http://www.ifla.org/government-libraries
sophie.felfoldi



• Experiencia en nuevos modelos de bibliotecas y servicios de información en los 

poderes Ejecutivo y Judicial.

• Proyectos de innovación para la gestión de información y distribución de 

documentos

Las propuestas deben incluir:

• Título de presentación 

• Resumen (no más de 500 palabras) 

• Nombre, correo electrónico, cargo del presentador 

• Un breve enunciado biográfico de no más de 50 palabras 

Fechas importantes

Las propuestas de ponencias pueden ser enviadas hasta el 27 de febrero de 2015 al 

correo ifla.governmentlibraries@gmail.com 

Las propuestas serán evaluadas y se comunicará la aceptación o rechazo el 9 de marzo de 

2015. 

Se le pedirá a los autores seleccionados el envío del artículo completo a ser presentado 

(para inclusión en el sitio web oficial de la conferencia) a más tardar hasta el 29 de mayo 

de 2015. 

Durante el congreso, los autores dispondrán de 20 minutos para la presentación de su 

trabajo, por lo que tendrán que preparar una presentación concisa que incluya todos los 

aspectos de éste. El trabajo no debe ser únicamente leído. 

La IFLA tiene los derechos de publicación y difusión por diferentes medios de los trabajos  

seleccionados. Los trabajos se incluirán en el repositorio de la IFLA, IFLA Library, bajo 

licencia Creative Commons (CC BY 3.0) 

La sesión será conducida en inglés. Todas las propuestas y presentaciones tendrán que ser 

enviadas en ese idioma.  

Nota importante

Los gastos (incluyendo el viaje, estancia y asistencia al congreso) serán responsabilidad del 

autor. IFLA no cuenta con la posibilidad de proporcionar apoyo económico aunque podrá 

remitir invitaciones especiales para algunos autores. 



Becas para la asistencia al congreso

IFLA y el Comité organizador han constituido fondos para becas de participación en el 

congreso. Toda la información actualizada está disponible en el siguiente enlace: 

http://conference.ifla.org/ifla81/conference-participation-grants
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