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A to Z 

CONFERENCIAS 2014 
 
Hemos tenido con éxito una reunión satélite de pre-congreso que sucedió en Turín el 13 al 14 de 
agosto 2014. Acerca de 80 participantes asistieron al programa de dos días con el título ‘Teoriía e 
investigaciones sobre la convergencia de identidad profesional más allá de la tecnología en 
instituciones de patrimonio cultural (bibliotecas, museos, y archivos)’. Anna Maria Tammaro (presidente 
del comité de planificación) junta con Jennifer Weil Ams, Krystyna Matusiak, Patricia Overall y Terry 
Weech organizaron la reunión. Los representantes de ALISE (Suzie Allard) y de EUCLID (Serap 
Kurbanoglu  y Tatjana  Aparac) también sirvieron en el comité de organización y participaron en el 
programa. 
 
Raphaëlle Bats y Peter Lor sirvieron como co-presidentes con Milan Vasiljevic de la Sesión Abierta con 
el título ‘Bibliotecas en el proceso político: ventajas y desventajas de la visibilidad política’. Se puede 
encontrar los trabajos presentados en la Biblioteca de la IFLA a la Sesión 200 en: 
http://library.ifla.org/view/conferences/2014/2014-08-21/424.html. 
 
Steve Witt, coordinador del SIG historia de bibliotecas, reportó el éxito de la Sesión Abierta y la reunión 
2014 del SIG Satélite enfocada en la historia de la biblioteconomia. 

DIIGO 

El equipo LTR de la IFLA hace el monitoreo de información que se comparte y se difunde con el 
blog y cuenta de twiiter. Cualquier persona puede compartir recursos para el diigo por enviar un 
email a la dirección siguiente: section.IFLA.LTR@gmail.com o por mencionar @IFLA_LTR  en su 
cuenta de twitter. 

 
Siga el monitoreo  de la sección LTR de la IFLA. 
�    Se encuentra la center del group LTR en la siguiente dirección:  https://groups.diigo.com/user/ifla-ltr 
�    Cada entered nueva al diigo se publica automaticamente en la cuenta de twitter:  https://twitter.com/IFLA_LTR 
�    Se hace una: extracción cada mes en el blog:  http://blogs.ifla.org/library-theory-research/ 
 

 
Todos pueden suscribir al RSS diigo por tema: 
�     Bibliotecas e información:  https://groups.diigo.com/group/library-and-information-sciences/rss 
�    Historia de libros:  https://groups.diigo.com/group/book-history/rss 
�    Historia de bibliotecas:  https://groups.diigo.com/group/history-of-libraries/rss 
 

ELECCIONES

Nuestra sección tiene 85 miembros y 20 miembros activos de los comités. Este año, 2915, es un año de 
elecciones para la Sección de Comités Activos de la IFLA. Nueve posiciones de nuestros Comités Activos 
estarán abiertos para nominaciones. Se puede encontrar más información sobre el proceso de nominación 
aquí: http://www.ifla.org/officers-corner/sc- nomination. 
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ENFOQUE EN UN MIEMBRO ACTIVO DE UN COMITÉ 

Carolynn Rankin, Reino Unido, se presenta a sí misma y sus intereses de investigación en nuestro blog: 
http://blogs.ifla.org/library-theory-research/?p=717 

 

INFORME ANUAL 2014 

Para el informe completo, por favor haga click  aquí 
 

LINKED IN 

LTR tiene un grupo de Linked In. El propósito del grupo es animar discursos en el area de la teoría de 
biblioteconomía. Le invitamos a juntarse con nosotros para promover la importancia de las 
investigaciones, apoyar el diseño y el estudio de proyectos de investigación y el reportaje y la 
publicación de los resultados de las investigaciones dentro de la comunidad global de 
biblioteconomía. ¡Júntese con nuestro grupo Linked In de Library Theory and Research! 

 

M INUTA 

La sección de LTR tuvo dos reuniones durante la Conferencia de la IFLA de 2014 y una reunión virtual en 

noviembre.  

Para leer la minuta: 

Reunión 1, 16 de agosto, 2014: 12:30-15:00  

Reunión 2, 20 de agosto, 2014: 11:30-13:00 

Reunión virtual, November 2014 

 

PREMIOS 2014  
 
Se ha presentado el Premio de Comunicación a una Unidad Profesional de la IFLA a nuestra sección y 
Raphaëlle Bats (ennsib, Francia), Coordinadora de Información de la LTR, ha recibido el premio para la 
sección. Muchas gracias a Raphaëlle Bats, quien trabaja con un equipo de estudiantes para revitalizar 
nuestra estrategia de comunicación. 
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PREMIOS 2015, De Gruyter Saur / Premio Trabajo de la Investigación de la IFLA 
2015 
IFLA LTR en cooperación con De Gruyter Saur presenta este premio para el mejor trabajo de investigación 
con el tema de la importancia de la publicación y el acceso a la información. 

Tema: Bibliotecas digitales: creación e intercambio de conocimientos.  
Fete límite: 15 de febrero 2015 
Por favor, mire  el sitio web de la IFLA para los detalles completos. 

PROYECTOS 

El proyecto sobre el Impacto de la Normas de la IFLA junto con el Comité de Normas y la Sección de 
Estadísticas ha estado iniciado por Patrice Landry en 2013 y el comité activo incluye Peter Lor, Ana 
Maria Tammaro, Terry Weech y Steve Witt. La primera reunión en presencia sucedió el 18 de agosto en 
Lyon y hablaron de la metodología junto con las actividades para planificar. 
 

SÍGANOS EN 
 

Twitter: https://twitter.com/IFLA_LTR 
 
Blog: http://blogs.ifla.org/library-theory-research/  
Diigo: https://groups.diigo.com/user/ifla-ltr 

Web: http://www.ifla.org/library-theory-and-research 
 

WLIC IFLA 2015, Petición de ponencias 

      La Declaración de Lyon en Acción: Medir el impacto del acceso a la información y el desarrollo 
La  Library Theory and Research Section (LTR) de la 
IFLA junto con la  Statistics and Evaluation Section 
(SSE) le invita a entregar una propuesta para el 
programa público. 

 
 

Fecha límite: 28 February 2015 
Más detalles: IFLA WLIC 2015 website 

 
Garantía de calidad de los programas de la biblioteconomía y las ciencias de la información 
La Education and Training Section (SET) junto  
con la Library Theory and Research Section (LTR) 
y el LIS Education in Developing Countries 
Special Interest Group le invita a entregar una 
propuesta para el programa público. 

 
 

Fecha límite: 18 January 2015 
Más detalles: IFLA WLIC 2015 website

 
 
 
 
 

http://www.ifla.org/node/9210
https://twitter.com/IFLA_LTR
http://blogs.ifla.org/library-theory-research/
https://groups.diigo.com/user/ifla-ltr
http://www.ifla.org/library-theory-and-research
http://www.ifla.org/library-theory-and-research
http://www.ifla.org/statistics-and-evaluation
http://www.ifla.org/statistics-and-evaluation
http://conference.ifla.org/ifla81/node/1037
http://www.ifla.org/set
http://www.ifla.org/library-theory-and-research
http://www.ifla.org/lis-education-developing-countries
http://www.ifla.org/lis-education-developing-countries
http://www.ifla.org/lis-education-developing-countries
http://conference.ifla.org/ifla81/node/1004


Library theory and research section (LTR) Newsletter 

 

 

 
 
 
 
 
Historia de las bibliotecas y la biblioteconomía en África 
El Library History Special Interest Group de la 
IFLA invita trabajos para presentación en su 
sesión pública. 

 
 

Fecha límite: 9 March 2015 
Más detalles: IFLA WLIC 2015 website

 
Conferencia satélite sobre la preservación digital 
 

La Library Theory and Research Section de la 
IFLA se complace en invitar presentaciones 
para su próximo Conferencia Satélite de pre - 
Congreso, en cooperación con el 81er 
Congreso Global de Bibliotecas e Información 

de la IFLA, que tendrá lugar en Ciudad del 
Cabo,  

Fecha límite: 21 February 2015 

Más detalles: IFLA WLIC 2015 website 
el 12 y 13 de agosto de 2015. 

 

Palabras del presidente 
Le deseamos un próspero 2015 y esperamos ver a todos en Ciudad del Cabo! No puedo terminar este 
informe sin condenar los ataques terroristas de las oficinas de Charlie Hebdo en París. Creemos en la libertad 
de expresión, la cual es una parte integral de nuestras éticas. Ver las palabras del presidente completas en el 

Informe extendido  
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