Por favor disemine esta convocatoria tan ampliamente como le sea posible

CONVOCATORIA PARA TRABAJOS y ponentes,
SESION DE MEDIO DIA convoca la Sección de Lectura
en cooperación con las Secciones: Bibliotecas Públicas y Multicultural
en Québec, Canadá
durante el 74º Congreso Mundial de Bibliotecas e Información bajo el lema
“Bibliotecas sin fronteras: Navegando hacia el entendimiento global”
agosto 10-14 de 2008

Título de la Sesión: La Alfabetización Global y Feria de Lectura: intercambio de
las mejore de Naciones Unidas 2003-2012
Para optimizar el intercambio y el aprendizaje en la Conferencia de IFLA 2008, la
Sección de Lectura se propone obtener y exhibir innovaciones de las bibliotecas en
el campo de la alfabetización y la promoción de la lectura a nivel global, para
celebrar una Alfabetización Global y Feria de Lectura.
La sesión será organizada como un espacio de participación abierto, interactivo,
como un mundo en miniatura que refleje las innovaciones para enfrentar los retos
globales en los temas de lectura y alfabetización. La intención es proveer a los
participantes de un espacio abierto que les permita desplegar sus materiales (libros,
informes, posters etc), presentar audio-visuales (video, DVD), y demostrar sus
experiencias y productos. Se solicita a los ponentes materiales visuales que atraigan
a los delegados y les muestren las mejores experiencias. Las contribuciones de los
participantes pueden incluir demostraciones de actividades de lectura, narración
oral, la provisión y uso de materiales en lenguas locales, técnicas de
adiestramiento, promoción de lectura, teatro etc que tienen lugar como parte de
programas bibliotecarios o comunitarios en diferentes partes del mundo.
La sesión será más interactiva que aquellas de estilo tradicional de lectura con el fin
de crear un entorno más dinámico y participativo. Se espera que todos los
participantes tomen parte activamente.

Usted está invitado a presentar su propuesta para esta sesión.
Requisitos a cumplir por las propuestas:
- nombre e institución del ponente(s)
- descripción del programa/projecto/investigación/campaña/sesión de narración
oral etc. (1 página, hasta 350 words)
- información biográfica relevante del autor(s)/ponente(s)
- tipos de materiales que serán presentados
- equipamiento requerido (mesa, pizarra) – los organizadores no suministrarán
computadoras o equipamiento electrónico

http://www.ifla.org/IV/ifla74/call-papers-en.htm

Envíe sus propuestas para el 20 de diciembre de 2007 vía e-mail a Robert Sarjant:
robert.sarjant@bookaid.org
Los resúmenes serán revisados por el Comité de Revisión y se seleccionarán 10
propuestas. El CR se esforzará para que todos los continentes estén representados.
Se aceptará la diversidad de lenguas pero se les incita a presentar un sencillo
prospecto en alguna de los idiomas de IFLA. Serán identificadas las propuestas
exitosas y se darán a conocer el 31 de enero de 2008.

Todos los ponentes aparecerán listados en el Programa final de IFLA, por lo tanto
serán invitados a presentar los textos completos de sus presentaciones para el 15
de abril de 2008 para dar tiempo a la revisión de las ponencias y la preparación de
traducciones; los trabajos no deben sobrepasar las 20 páginas
Gastos:
Ies responsabilidad de los ponentes encontrar financiamiento para su participación
(inscripción, viaje, hospedaje y gastos asociados). Ni IFLA, ni la Sección de Lectura
ni las secciones participantes están en posición de financiar la asistencia a la
Conferencia.

http://www.ifla.org/IV/ifla74/call-papers-en.htm

