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Congreso Mundial 2015 de la IFLA 

“Bibliotecas dinámicas: acceso, desarrollo y transformación”. 

15-21 de agosto 2015, Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

 

CONVOCATORIA 

 

SECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIOS 

Parlamento de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, 12-14 de agosto de 2015 

 

English 

 

Tema: 

Desarrollo, transformación y cooperación en las Bibliotecas y los Servicios de 

Investigación Parlamentarios 

La Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios de la IFLA y el Centro de 

Información Parlamentaria del Parlamento de Sudáfrica, invitan a la presentación de propuestas 

para la Pre-Conferencia que tendrá lugar en el Parlamento de Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, 

del 12 al 14 de agosto de 2015. 

Esta conferencia satélite se enfocará en el tema: Desarrollo, transformación y cooperación en las 

Bibliotecas y los Servicios de Investigación Parlamentarios. El evento pretende explorar la 

evolución y las innovaciones que se promueven desde estos servicios para responder a las 

necesidades de información de los parlamentarios y otros tipos de usuarios. 

Con base en el enfoque propuesto, se convoca a enviar documentos bajos los siguientes 

parámetros:  

 

 Estudiar casos donde los servicios bibliotecarios/de información/de investigación, hayan 

adaptado su función, hayan sido rediseñados o hayan innovado sus servicios, para 

atender las necesidades de sus usuarios;  

 Poner a debate los factores primordiales que inciden en la planeación, innovación y 

puesta en práctica de los servicios bibliotecarios/de información/de investigación 

parlamentarios;  

 Mostrar ejemplos o ideas sobre la aplicación de nuevas tecnologías en el contexto de los 

servicios bibliotecarios/de información/de investigación parlamentarios;  
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 Describir formas de cooperación entre parlamentos u otras organizaciones que ayuden 

el desarrollo de los servicios y acervos;  

 Ilustrar el desarrollo de nuevas funciones que impacten en el organigrama de los 

servicios bibliotecarios/de información/de investigación dentro de la institución 

parlamentaria.  

 Compartir estudios de caso sobre cómo las necesidades y expectativas de los usuarios 

han sido detonantes para el desarrollo y transformación de los servicios bibliotecarios/de 

información/de investigación parlamentarios.  

  

Los documentos más atractivos serán escogidos para su presentación, con el objetivo de 

compartir conocimientos así como fomentar prácticas de planeación estratégica con una visión 

innovadora de largo plazo, para los servicios bibliotecarios/de información/de investigación 

parlamentarios. 

Los documentos también deben reflejar el tema del Congreso Mundial de la IFLA: “Bibliotecas 

dinámicas: acceso, desarrollo y transformación”. 

Lineamientos: 

Favor de enviar un resumen de la ponencia propuesta (1 página, 300 palabras) en inglés, 

francés, portugués o español a: 

 

 Raissa Teodori: Presidenta de la Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación para los 

Parlamentos de la IFLA, 

Email: raissa.teodori@senato.it    

 Lillian Gassie: Secretaria de la Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación para los 

Parlamentos de la IFLA,  

Email: lgassie@crs.loc.gov    

 

Por favor titule el asunto de su correo electrónico como: “IFLAParl-Pre-Conference” 

seguido de su nombre. 

 

Fechas importantes: 

 31 de marzo de 2105: Fecha límite para enviar las propuestas y lo resúmenes de las 

ponencias. 

 15 de abril de 2015: Selección de las ponencias aceptadas previa revisión de la Junta 

Directiva de la Sección. Envío de la descripción de las características en cuanto a formato y 

extensión del texto final de las ponencias aceptadas.  

 30 de junio de 2015: Fecha límite para enviar el documento final de la ponencia. 
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Requisitos que se deben incluir para el envío de las propuestas: 

 Título 

 Resumen (no más de 300 palabras) 

 Nombre del (los) autor (es) y puesto laboral o título profesional 

 Nombre de la institución 

 Información de contacto, deberá incluir dirección de correo electrónico y número telefónico 

 Resumen curricular del (los) autor(es) 

 Idioma en el cual se ofrecerá la presentación 

 

El tiempo de exposición de la presentación es de 15 minutos como máximo. 

 

Idioma de la sesión: 

 Las ponencias/documentos finales deberán entregarse en inglés, francés o portugués 

 Los resúmenes pueden enviarse en inglés, francés, portugués o español 

 

Información importante: 

 

Por lo menos uno de los autores debe estar presente para presentar la ponencia durante la 

Preconferencia en Ciudad del Cabo. 

Todos los gastos de estadía en la Preconferencia (traslado, hospedaje, etc.) son responsabilidad 

de los autores ponentes. 

Si requiere una carta de invitación oficial a la Preconferencia, solicitarla a la Presidenta de la 

Sección Raissa Teodori, Email: raissa.teodori@senato.it  

 

Becas y apoyos: 

La lista de oportunidades de apoyo está disponible en nuestra página web Coference 

Participation Grants 

 

Información adicional: 

 

Actividades de la Sección dentro del marco del Congreso Internacional de la IFLA 2015 en 

Ciudad del Cabo (15-21 de agosto de 2015) 

 

*Por favor tome nota que para participar en el Congreso Internacional de la IFLA es 

necesario realizar un procedimiento de registro por separado 

(http://conference.ifla.org/ifla81) 

 

 Sesión abierta de la Sección de Bibliotecas y Servicios de Investigación Parlamentarios: 

Evolucionando  para responder a los desafíos del siglo XXI. La convocatoria para esta 

sesión se puede encontrar en: http://confernce.ifla.org/ifla81/node/1017  
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 Sesión conjunta con la Sección de Bibliotecas Jurídicas y la Sección África:  

Acceso a la información oficial y la información legislativa en África: el rol de las 

bibliotecas y los bibliotecarios. La convocatoria para esta sesión la encontrará en: 

http://conference.ifla.org/ifla81/node/1019  

 

 Sesión conjunta con la Sección de Tecnologías de la Información y la Sección de Bibliotecas 

Públicas: La tecnología facilita el acceso a la información: bibliotecas para el desarrollo. 

La convocatoria para esta sesión se encuentra en: http://conference.ifla.org/ifla81/node994 

 

 Sesión conjunta con la Sección de Gestión Documental: Innovación continua y 

trasformación de la bibliotecas y sus comunidades (Grupo de discusión - Knowledge Café) 

 

 Sesión conjunta con la Sección de Información Gubernamental y Publicaciones Oficiales y la 

Sección de Preservación y Conservación: Desafíos de Preservación y Acceso (PACS por sus 

siglas en inglés) para la Información Gubernamental y Parlamentaria (Grupo de 

discusión - Knowledge Café) 

 

 Sesión conjunta con  la Sección de Bibliotecas de Ciencias Sociales: ¿Cómo es que las 

bibliotecas parlamentarias y las bibliotecas especializadas en ciencias sociales apoyan 

las políticas socio-económicas y el desarrollo de programas para la mejora de la 

sociedad: productos, mercadotécnica, acceso y evaluación  

(Conferencias magistrales invitadas y Grupo de discusión - Worldcafé). 

 

 

 

 

Última actualización: 10 de marzo de 2015 
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