
 
PETICIÓN DE COMUNICACIONES 
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información IFLA 

82º Congreso Mundial y Asamblea. 13-19 de agosto de 2016, Columbus, Ohio (USA) 
 

Sección de Edificios y Equipamientos de Biblioteca 
Conferencia Satélite 

10-11 de Agosto de 2016 
Illinois Institute of Technology, Chicago, Ill.  

 

“Estrategias de colaboración para conseguir bibliotecas con diseño y usos 
innovadores” 

 
Proyectar bibliotecas modernas es un proceso complejo en el cuál han de participar diferentes agentes. 
Las bibliotecas de todo tipo han de trabajar con una gama casi ilimitada de equipos para conseguir un 
resultado exitoso. Entre estos colaboradores se incluyen la comunidad local, los estudiantes, 
representantes de la facultad y del campus, arquitectos y diseñadores, patrocinadores, órganos del 
gobierno local y municipal, responsables de la universidad, etc. Las bibliotecas más exitosas tanto en 
diseño como en servicios son un reflejo de esta colaboración interdisciplinar. 
 
La Sección de Edificios y Equipamientos de Biblioteca de IFLA (LBE) organiza una Conferencia Satélite 
durante dos días que tendrá lugar en el Instituto de Tecnología de Illinois de la vibrante ciudad de 
Chicago. Buscamos propuestas que aborden cualquiera de las formas de colaboración que den como 
resultado bibliotecas con diseño y usos innovadores. 
Las propuestas pueden ser en forma de presentaciones individuales o de equipo, estudios de 
investigación, buenas prácticas o mesas redondas. 
 
Los temas pueden ser tan variados como como lo es la potencial gama de agentes colaboradores. Los 
trabajos podrían abordar los siguientes temas que den como resultado el diseño bibliotecas y servicios  
excepcionales a nuestras comunidades de usuarios: 
- Diseño de nuevas biblioteca o renovación de bibliotecas existentes. 
- Redefinición de espacios existentes para apoyar nuevas iniciativas que provengan tanto de 
colaboradores habituales como de nuevos socios. 
- Colaboraciones exitosas o novedosas con patrocinadores u otras fuentes de financiamiento, con 
organizaciones comunitarias y con grupos de investigación, enseñanza y aprendizaje en la era digital. 
- Colaboraciones innovadoras con socios inusuales y sus resultados. 
 
Serán bienvenidas las propuestas relacionadas con cualquiera de las tipologías de biblioteca, incluidas 
las públicas, nacionales, universitarias y especializadas de todo el mundo. 
 



Fechas importantes: 

Fecha límite para la presentación de propuestas: 15 de febrero de 2016. 

Las propuestas de comunicaciones deben estar en inglés y debe incluir un resumen de no más de 200 
palabras, así como una breve reseña autobiográfica del autor y/o autores. Los trabajos serán sometidos 
a un proceso de revisión por el Comité de Evaluación. Se seleccionarán entre 10 y 12 propuestas para la 
conferencia de dos días. 
 

Presentar propuestas a: 

Diane Koen 
Chair, IFLA Library Buildings and Equipment Section 
diane.koen@mcgill.ca 
 

Fecha de anuncio de las propuestas seleccionadas: 14 de marzo de 2016. 

Si la propuesta es seleccionada, los autores deben comprometerse a presentarla en Chicago. 
 
Fecha de entrega del texto completo de las comunicaciones: 16 de mayo de 2016. 

Las comunicaciones deberán ser entregadas en inglés, ya que no se dispondrá de traducción simultánea.  
Todos los autores y sus trabajos aparecerán en el programa de la conferencia. Por lo tanto, los autores 
deben enviar el texto completo de sus comunicaciones el 16 de mayo de 2016 para que haya tiempo 
para su revisión. Los trabajos deberán tener una extensión máxima de 20 páginas (3000 palabras). 
 
Precio de la inscripción a la Conferencia: 100 euros por persona. 

Fecha de inicio de la inscripción en línea: 28 de marzo de 2016. 

Fecha límite de inscripción: 1 de agosto de 2016. 

Registro en el lugar de la conferencia (sólo pago en efectivo): 10 de agosto de 2016. 

Ténganse en cuenta que el comunicante es el responsable de obtener la financiación necesaria para su 
participación en la Conferencia (cuota de inscripción, viaje, alojamiento y costes asociados). IFLA no 
puede financiar la asistencia a la Conferencia. Únicamente puede emitir una invitación especial a los 
autores y/o comunicantes. 
Únete a nuestro grupo de Facebook para recibir actualizaciones periódicas sobre la Conferencia Satélite 

y para publicaciones estimulantes. 
https://www.facebook.com/groups/1649951498620366/ 

 
La web de la Sección de Edificios y Equipamientos de Biblioteca se actualizará con los detalles del 

programa y las opciones de inscripción de la Conferencia Satélite a principios de 2016. 
www.ifla.org/ 

 
¡Damos la bienvenida a vuestras propuestas! 

https://www.facebook.com/groups/1649951498620366/
http://www.ifla.org/

