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Appel à communications
Call for Papers of the Knowledge Management Section: “Knowledge in the Digital 

Age – Libraries and librarians are managing the digital transformation.”

Convocatoria de trabajos 

Sección de Gestión del Conocimiento 
Tema: “El conocimiento en la era digital: las 
bibliotecas y los bibliotecarios gestionando la 

transformación digital.” 

La Sección de Gestión del Conocimiento ofrece una plataforma internacional para 
la comunicación profesional y comprensión de la importancia de la Gestión del 
Conocimiento para las bibliotecas. Se dan voz a escala global y seguimiento a los 
desarrollos en el área, promoviendo su implementación práctica dentro de la 
comunidad bibliotecaria global. 

El Congreso Mundial de Bibliotecas e Información 2014 

El Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de cada año ofrece una 
oportunidad de presentar modelos innovadores, estudios de casos e 
investigaciones. Los delegados y ponentes de todas partes del mundo se reúnen 
para discutir los nuevos avances y prácticas exitosas en las bibliotecas. El lema de 
la Conferencia de 2014 en Lyon, Francia es: “Bibliotecas, ciudadanos y 
sociedades: confluencia para el conocimiento.” 

La Sección de Gestión del Conocimiento invita a bibliotecarios, especialistas en 
información documental, gestores del conocimiento y demás profesionales a 
enviar propuestas de trabajos que se presentarán en una sesión de dos horas en 
el marco del WLIC 2014 en Lyon, Francia del 16 al 22 de agosto. 

Programa de la Sesión de Gestión del Conocimiento 
“El conocimiento en la era digital: las bibliotecas y los bibliotecarios 
gestionando la transformación digital” es el tema de la sesión de apertura 
durante la conferencia: 
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La transformación digital cambia la producción, distribución y uso del conocimiento 
de manera radical. La clave es la multimedia en lugar de la textualidad, la 
interconexión en vez de la linealidad, la inmersividad en contraposición a la 
receptividad, el predominio de los escenarios de los usuarios de dispositivos 
móviles, la disponibilidad de masas gigantescas de datos, así como la creciente 
combinación de mundos reales y virtuales. ¿Cómo se gestiona el conocimiento 
que ya no sólo es algo claramente definido como “colección”, “publicación” y 
“producto de investigación”, sino como cambios continuos y, en principio, está 
indefinidamente interconectado al flujo de la información? Por otra parte, quiénes 
serán los futuros gestores de este “nuevo” tipo de conocimiento: grandes 
informáticos y centros de datos, las sociedades científicas, los proveedores 
comerciales de infraestructuras basadas en la nube o, después de todo, las 
bibliotecas que han servido como centros de conocimientos expertos y almacenes 
de conocimiento durante siglos. Los trabajos deberán abordar estas cuestiones 
desde diferentes perspectivas, no con el objetivo de ofrecer respuestas “fijas” sino 
inspirar mayor reflexión y provocando encendidas discusiones. 

Al igual que el Informe de Tendencias de IFLA de 2013, se desea discutir cómo los 
modelos de negocios existentes en muchas industrias y proveedores de 
información que cambian el entorno de la información basado en dispositivos 
innovadores en la web semántica y cómo los bibliotecarios crean nuevos papeles 
para sus relaciones en el intercambio y gestión del conocimiento en la era digital. 

El tema del Congreso en Lyon: “bibliotecas, ciudadanos y sociedades: confluencia 
para el conocimiento” crea una oportunidad perfecta para intercambiar y compartir 
ideas y opiniones acerca del aprovechamiento de la producción, organización, 
diseminación de la información y del conocimiento en la era digital, así como el 
papel que desempeñan bibliotecas y bibliotecarios en los procesos perturbadores 
y transformadores de conformación de la sociedad del conocimiento en red. Se 
solicitan ponentes que puedan destacar el tema de la sesión de apertura desde 
una perspectiva global y estratégica, pero con enfoques prácticos y orientados a 
los usuarios finales. 

Lineamientos de envío 
Envío: 

Por favor, envíe un resumen de aproximadamente 500 palabras, escrito en inglés, 
a más tardar el 15 de febrero de 2014 a: 

Dr. Klaus Ceynowa 
Email: ceynowa@bsb-muenchen.de 
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Las propuestas de trabajo, las versiones finales y sus resúmenes de 500 palabras 
en inglés deberán enviarse como un archivo de MS Word por correo electrónico. 
Los resúmenes serán revisados por los miembros del Comité del Programa de la 
Sección de Gestión del Conocimiento. 

Por favor, también adjunte una copia del CV de los autores, detalles de contacto y 
datos de afiliación institucional. Agregar una fotografía digital sería muy útil. 

Selección 

Los seleccionados serán notificados el 14 de marzo de 2014. 

Se solicitará a los ponentes elegidos para el programa en el marco de la 
Conferencia de Lyon que envíen la versión final de su trabajo (con el fin de 
incluirlos en el sitio web oficial de la Conferencia de IFLA) a más tardar el 1 de 
mayo de 2014. 

Los trabajos podrán enviarse en alguno de los idiomas oficiales de IFLA: alemán, 
árabe, chino, español, francés, inglés, ruso. Sin excepción, deberá acompañarse 
de un resumen en inglés de una página de extensión. Las versiones finales 
deberán tener una extensión máxima de 15 cuartillas y tendrán que ser originales 
y no haberse publicado en ninguna parte. Los trabajos seleccionados tendrán la 
posibilidad de ser nominados por parte de la Sección a incluirse en una 
publicación de IFLA. 

Presentación en la Conferencia: 

Se dispondrá de un máximo de 20 minutos para la exposición de cada trabajo 
durante la sesión de la Sección en Lyon. Por favor, considere que se hará todo lo 
posible para que el servicio de traducción simultánea esté disponible a los otros 
lenguajes de IFLA, al momento podría no contarse con esto. Por consiguiente, los 
ponentes deberán usar un PowerPoint en inglés para facilitar la comprensión de 
las ideas expuestas. El PowerPoint para la presentación deberá enviarse el 1 de 
julio de 2014. 

Además considere que, de acuerdo con la Declaración de IFLA sobre el Acceso 
Abierto, todos los trabajos que se presenten en el Congreso Mundial de 
Bibliotecas e Información deberán estar bajo una licencia de atribución Creative 
Commons 3.0. 

Fechas importantes 
Fecha límite para el envío de resúmenes de las propuestas, el 15 de febrero de 
2014. 
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Notificación de los trabajos aceptados, el 15 de marzo de 2014. 

Envío de las versiones finales de los trabajos, el 1 de mayo de 2014. 

Envío de la presentación en PowerPoint (en inglés), el 1 de julio de 2014. 

Envíos 
Todas las propuestas deben enviarse antes del 15 de febrero de 2014. 

A tomar en cuenta 
Todos los gastos, incluyendo el registro a la conferencia, viaje, hospedaje y más, 
son responsabilidad de los autores / expositores. No puede brindarse apoyo 
financiero por parte de IFLA, pero puede extenderse una invitación especial a los 
autores. 

Subvenciones para la Asistencia al Congreso 
El Comité Nacional Francés e IFLA han trabajado arduamente para asegurar 
fondos para la subvención en la participación durante el Congreso. Información 
actualizada estará disponible el apartado Conference Participation Grants 
<http://conference.ifla.org/ifla80/conference-participation-grants> de nuestra 
página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/knowledge-digital-age 


