
 

Appel à communications
Call for Papers of the Knowledge Management Section joint with Asia & Oceania 
Section: “Knowledge Management initiatives and development in Asia and 
Oceania.”

Convocatoria de trabajos 

Sección de Gestión del Conocimiento, en conjunto con la Sección de IFLA 
para Asia y Oceanía 

Tema: “Iniciativas y desarrollo de la gestión del 
conocimiento en Asia y Oceanía.” 

Una sesión colaborativa de la Sección de Gestión del Conocimiento y de la 
Sección de IFLA para Asia y Oceanía invitan a los especialistas del campo a 
exponer sus ideas y experiencia en la gestión del conocimiento. 

Con base en el tema de la conferencia anual y el congreso mundial de bibliotecas 
e información 2014: “Bibliotecarios, ciudadanos, sociedades: confluencia del 
conocimiento.” Esta sesión se enfoca en cómo las iniciativas de Gestión del 
Conocimiento y su reciente desarrollo en la región dirigen las lecciones 
aprendidas, el intercambio de conocimiento y soluciones en la actualidad. 

Temas de la sesión 
Se está buscando expertos a lo largo de la región para que envíen propuestas de 
trabajos en uno de las siguientes opciones relativas al tema de la sesión. Las 
posibilidades incluyen, pero no se limitan a: 

 Instrumentos para la Gestión del Conocimiento que reconstruyan los 
servicios a la ciudadanía y el gobierno después de desastres naturales. 

 Lecciones aprendidas y buenas prácticas en la transferencia de 
conocimiento. 

 Diseño y construcción de diferentes fuentes de conocimiento. 
 Análisis de riesgos de desastres y cambio climático. 
 Búsqueda de conocimiento local y tradicional con resultados de 

investigaciones científicas, con el fin de generar colaborativamente nuevo 
conocimiento. 



 La necesidad de desarrollar directorios, inventarios y mecanismos para 
compartir información que sean amigables con los usuarios en niveles 
locales, nacionales, regionales e internacionales. 

 Sistemas y servicios para el intercambio de información acerca de buenas 
prácticas. 

 Tecnologías para la reducción de riesgos que sean rentables y fáciles de 
usar, lecciones aprendidas y políticas, planes y medidas para la reducción 
de riesgos. 

 Otros temas en el uso de la Gestión del Conocimiento para el desarrollo de 
la agricultura, educación y tecnologías de la información y comunicación. 

Lineamientos de envío 
1. La fecha límite para enviar el resumen detallado (500 palabras) y los datos 

completos del autor es el 31 de enero de 2014. La selección de trabajos 
está basada en los resúmenes, y los expositores serán notificados si fueron 
elegidos a mediados de marzo de 2014. 

2. El trabajo completo se entrega el 5 de mayo de 2014, tendrá que ser un 
trabajo original que no haya sido presentado ni publicado en otra parte. 

3. Los trabajos completos y sus resúmenes deberán enviarse como un archivo 
MS Word por correo electrónico, o como última alternativa, por fax o correo 
postal. 

4. Los trabajos deberán tener una extensión máxima de 20 páginas, a doble 
espacio. 

5. Los trabajos deberán estar en inglés, con su resumen y junto una nota del 
expositor (quien no necesariamente tiene que ser el autor). 

6. Se dispondrá de 20 minutos para una presentación breve del trabajo en la 
Conferencia. El trabajo completo no será leído. 

7. El (los) autor(es) deberán indicar sus datos personales de contacto e incluir 
una breve semblanza biográfica con el trabajo. También, si se desea 
agregar una fotografía personal de manera digital. 

Plantilla de envío 
Todos los resúmenes (500 palabras) deberán prepararse siguiendo la siguiente 
plantilla: 

Propósito del documento: Cuáles son las razones para escribir este trabajo (o 
los objetivos de la investigación). 

Tema: ¿Cómo se relaciona con el tema? 



Diseño/metodología/enfoque: ¿Cómo se lograron los objetivos? Incluir los 
métodos principales usados en el estudio ¿cuál es el enfoque del tema y su 
alcance teórico o temático del documento? 

Hallazgos: ¿Qué se halló en el transcurso del trabajo? Se refiere al análisis, 
discusión y resultados. 

Limitantes en la investigación (o implicaciones, en caso de aplicarse): Si se 
presenta el reporte de alguna investigación, este apartado deberá completarse e 
incluirse sugerencias acerca de las limitaciones identificadas para futuras 
investigaciones. 

Aplicaciones prácticas (en caso de aplicarse): ¿Qué productos, aplicaciones 
prácticas y consecuencias se identificaron? Todos los documentos deben 
contemplar aplicaciones prácticas. ¿Qué cambios en la práctica deben hacerse de 
acuerdo a los resultados de esta investigación? 

¿Cuál es el aporte original del documento?: ¿Qué es lo nuevo en este 
documento? Definir el valor del documento y a quién se dirige. 

Cada resumen será dictaminado por doble ciego, conformado por los miembros de 
los Comités Permanentes de las Sección de Gestión del Conocimiento y de Asia y 
Oceanía. 

Resúmenes abreviados e insuficientes, o envíos extemporáneos no serán 
considerados 

Envíe por favor su resumen antes del 31 de enero de 2014 a: 

Leda Bultrini, Presidente 
Sección de Gestión del Conocimiento 
Miembro de la Sección. 
Email: leda.bultrini@arpalazio.it 

Chihfeng P. Lin, Presidente de la Sección de IFLA para Asia y Oceania 
IFLA/RSCAO 
Email: chihfeng@cc.shu.edu.tw 

Takashi Nagatsuka, Secretario de la Sección de IFLA para Asia y Oceania 
IFLA/RSCAO 
Email: nagatsuka-t@tsurumi-u.ac.jp 

Jayshree Mamtora, Sección de IFLA para Asia y Oceania IFLA/RSCAO 
Presidente del Programa de la Sesión Abierta 
Email: Jayshree.Mamtora@cdu.edu.au 



Fechas importantes 
Envío de la propuesta de ponencia (con su resumen detallado de 500 palabras): 
31 de enero de 2014. 

Notificación a las propuestas aceptadas: mediados de marzo de 2014. 

Envío del trabajo completo: 5 de mayo de 2014. 

Envíos 
Todas las propuestas tendrán que enviarse antes del 31 de enero 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. 
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