English
Reunión Satélite de Ifla LAC 2016
Futuro de las Bibliotecas: ¿Lo que va a ser el acervo y los servicios en 2030?
11 de agosto de 2016
Sede de OCLC
Dublin, Ohio – cerca de Columbus, accesible en taxi
11 de agosto de 2016, Jueves
Inscripción anticipada $ 40 dólares, 30 de julio / Inscripción tardía $ 45 (incluye almuerzo
y OCLC tour)
El registro en el sitio 8:00 – 9:00
9:00 – 17:00 horas de reunión
La Sección de la IFLA de América Latina y el Caribe está organizando esta reunión satélite antes
de que el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información en la sede de OCLC. El objetivo
principal de reuniones satélite es para discutir el futuro de las bibliotecas (políticos, económicos
y sociales) y su impacto en el desarrollo de la colección y la prestación de servicios a los usuarios
en cualquier región del mundo.
Damos la bienvenida a los trabajos de investigación, estudios de casos y trabajos
con perspectivas innovadoras y prácticas para el futuro de las bibliotecas y su impacto en las
colecciones y los servicios a los usuarios en América Latina y Caribe (LAC) y el mundo en los
próximos 15 años. Los subtemas (no exhaustiva y no restringidas a LAC) son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Año 2030: ¿Cómo podrían ser las bibliotecas de América Latina y el Caribe?
¿Cómo las bibliotecas del mundo estará en 15 años el tiempo?
Futuro de presupuestos de las bibliotecas
Papel de las bibliotecas en las comunidades del futuro
¿Existirá colecciones de la biblioteca?
¿Qué promoción (advocacy) es necesaria para mantener las bibliotecas principales en el
ámbito de servicios de información?
¿Qué servicios de información servicios las bibliotecas ofrecerán en 2030?
Necesidades informacionales futuras de los usuarios de la biblioteca
La gestión del cambio/innovación en lo que respecta a las colecciones y servicios
bibliotecarios
Modificación de las necesidades de información y servicios de información innovadores
para la educación
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Cómo presentar una propuesta
Se invita a las personas interesadas a presentar una propuesta de trabajo y presentación
de 20 minutos sobre los temas antes mencionados, así como presentaciones de posters.
Las presentaciones de la conferencia se pueden dar en Español o Inglés (fondos para la
interpretación simultánea se ha solicitado). Las propuestas pueden ser enviadas en ambos
idiomas.
La propuesta inicial debe ser de no más de 500 palabras (1 página), se presentará en formato
electrónico y incluirá una breve biografía del autor(s),150 palabras como máximo. Longitud del
papel será entre 10 a 15 páginas, y carteles tamaño estándar será de 24” x 36” (60 x 90 cm).
Resumen y propuestas de ponencias deberán ser enviadas
a:jesuslau@uv.mx, belen.martinez@mecd.es con copia aiflalac.secretaria@gmail.com

Proceso de evaluación
Primera fase incluye la evaluación de los resúmenes, y la segunda fase incluye la evaluación
de los documentos completos. La evaluación se basa en la calidad del
contenido: pertinencia, base teórica, metodología, o mejor la originalidad práctica.
Sin financiación de los viajes. IFLA LAC desafortunadamente no ofreceráviajes/financiación, así
que por favor asegúrese de tener los recursos financieros para asistir a WLIC.

El siguiente programa se aplicará:
05 de diciembre 2015: Fecha límite para presentar propuestas abstractas
15 de diciembre 2015: Notificación de aceptación del resumen
30 de marzo 2016: Fecha límite para los autores que presenten el documento
30 de abril 2016: Notificación de aceptación de papel
30 de mayo 2016: envío de trabajos final
11 de agosto 2016: Reunión WLIC
Primavera 2017: Publicación de las actas (se está buscando financiación)

La organización:
Presidente, Jesús Lau, Universidad Veracruzana (México)
Copresidente, Belén Martínez, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte(España)
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