Formulario de Miembro
Sí, deseo hacerme un miembro de la
sección “Library Theory and
Research” como un miembro
Personal o Estudiantil. O llega a ser
un miembro utilizando la forma del
internet en:
http://archive.ifla.org/III/members/form3.htm

Cuotas de inscripción :
Afiliado PERSONAL: __133 EUR
Afiliado ESTUDIANTE: __58 EUR
http://www.ifla.org/en/membership/newmembers

Para otras categorías de la
asociación ve:
http://www.ifla.org/en/membership/categories

COMO SER UN MIEMBRO DE LA
SECCIÓN “LIBRARY THEORY AND
RESEARCH” (LTR)
La asociación de IFLA está compuesto por las
asociaciones internacionales y nacionales, las
instituciones, los afiliados individuales, y
estudiantes. Hay varios requisitos y beneficios
de las categorías diferentes. Para la
información detallada de cada de las
categorías
de
la
asociación
visite:
http://www.ifla.org/III/members/index.htm en la
página de IFLA en la red. La sección de
“Library Theory and Research” da la bienvenida
a todos los miembros de la asociación, y
especialmente alienta a los afiliados
individuales y los estudiantes a seleccionar la
sección “Library Theory and Research” cuando
registren como miembros de IFLA.
La sección de “Library Theory and Research”
se compone de representantes que son
elegidos de una lista de los candidatos que han
sometido por los miembros organizativas e
institucionales de IFLA. Los afiliados
personales y estudiantes de “Library Theory
and Research,” están invitados a asistir a las
reuniones del Comité Permanente de La
Sección en la conferencia anual. Se alienta a
los miembros a comunicar sus intereses y
preocupaciones a los miembros del Comité
Permanente. Para una lista de los miembros
del Comité Permanente de La sección de
“Library Theory and Research,” visite la página
de LTR en la red: http://www.ifla.org/en/aboutlibrary-theory-and-research y seleccione el
hiperenlace "Standing Committee.”

International Federation of
I
Library Associations and
Institutions (IFLA)
Section on Library Theory and
Research (LTR)
La Sección de “Library Theory and
Research” tiene un enfoque internacional
de mejorar y sostener la calidad de las
investigaciones de la biblioteca y ciencias
de la información en una gran variedad de
contextos.
Visite la página de “Library Theory and
Research” en la red:
http://www.ifla.org/en/library-theory-andresearch, para información en nuestros
logros y actividades, y para una lista de
los miembros y los oficiales del Comité
Permanente.

IFLA Headquarters
PO Box 95312
2509 CH The Hague
Netherlands
Tel: +31-70-3140884
Fax: +31-70-3834827
Email: ifla@ifla.org
Internet: www.ifla.org

La Sección de
Library Theory and Research
(LTR)
La Misión
La Sección de “Library Theory and Research” tiene
una misión principal mejorar las investigaciones de la
Bibliotecología y Ciencias de la Información y reforzar
el lazo entre la investigación aplicada básica y el
desarrollo de teorías en que basar investigaciones
futuras.
Nos complace apoyar el grupo de interés de Library
History and Research (SIG),
http://www.ifla.org/en/library-history dentro de nuestra
Sección. Este apoyo refleja nuestro compromiso a una
amplia gama de metodologías de investigación e
intereses dentro del alcance de la Sección.
La Sección “Library Theory and Research,” apoya los
Temas Presidenciales de IFLA en nuestros programas
y proyectos. Como la teoría de biblioteca e
investigación son pertinentes a todas las divisiones y
secciones de IFLA, la Sección “Library Theory and
Research” colabora activamente con otras secciones y
divisiones en programas y proyectos de intereses
comunes. La sección actuará como un órgano
consultivo a otras secciones en IFLA en todos los
asuntos a las preguntas de investigación.

Actividades

 Comunicaciones en la Teoría de la Biblioteca e
Investigaciones
 Las sesiones en las conferencias de IFLA,
seminarios y conferencias regionales
 Asesoramiento y consejería de las Investigaciones
de LIS.
 Reforzar la cooperación internacional para la
investigación aplicada y teórica
 Apoyar el grupo de interés Historia de la Biblioteca
SIG

Objetivos
1) Estimular un alto grado de participación
y compromiso de los miembros
fomentando el intercambio de las
metodologías prácticas y teóricas de
investigación en LIS.
2) Ayudar en el desarrollo de la habilidad y
el conocimiento de los métodos de
investigación útiles mientras se
desarrollan, mantienen y adhieren los
estándares profesionales más altos que
apoyen las prácticas de alta calidad.
3) Facilitan las redes trasnacionales de
investigaciones comúnes y creíbles.

El Comité Permanente de “Library Theory and
Research,” sirve como un comité ejecutivo para la
Sección, planificando las actividades para los
programas y la conferencia, manteniendo
comunicación con sus miembros, y para revisar los
objetivos y la misión de la Sección. Mientras sólo
los miembros Institucionales y de la asociación
tienen un voto de IFLA, las filiales tienen una voz y
son alentados a participar en las reuniones, los
programas, y otras actividades de la Sección.
Para más información sobre cómo afilarse la
Sección de LTR, visite a nuestra página en la red:
http://www.ifla.org/en/about-library-theory-and-research

4) Apoyar la declaración sobre la misión del
grupo de Library History SIG, para
alentar a los profesionales de
información de IFLA especializados en
todos los estudios de la biblioteca y
ciencias de la información, a conocer la
importancia de las investigaciones que
nos ayuden a entender los fundamentos
históricos y teóricos de la profesión.
5) Fomentar nuevas oportunidades
profesionales que estimulen el
conocimiento, investigativo, las
destrezas, y competencias.
6) Incentivan documentos de alta calidad
en las conferencias a través de un
proceso de arbitraje mas riguroso.
7) Promover un proceso que incite la
publicación de investigaciones de alta
calidad en la literatura profesional de
LIS.

Fundado en 1927, IFLA es el principal órgano
internacional que representa los intereses de
servicios de la biblioteca e información y sus
usuarios. Es la voz global de la profesión de la
biblioteca y la información. Ahora tenemos más de
1700 miembros en más de 150 países del mundo.
IFLA fue registrado en Los Países Bajos en 1971.
La Biblioteca Real y La Biblioteca Nacional de Los
Países Bajos, en La Haya, presta generosamente
sus instalaciones para la sede de IFLA.
.

