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Convocatoria — Sesión Abierta  
 
Publicaciones Seriadas y Otros Recursos 
Continuos 
 

 

Tema: "Mandatos y Políticas de Acceso Abierto en el Mundo" 

 
La Sección de Publicaciones Seriadas y otros Recursos Continuos invita a los 
colegas del sector bibliotecario a presentar propuestas de ponencias para su 
sesión abierta en el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información 2020 (WLIC 
2020) a celebrarse en Dublin, Irlanda, del 15 al 21 de agosto.  
 

Cada vez más, los gobiernos y las organizaciones privadas que financian 
investigación están obligando a que los resultados de los proyectos que apoyan 
estén disponibles en acceso abierto. Naturalmente, esto tiene un impacto directo y 
relevante en las publicaciones seriadas y otros recursos continuos, los que son 
una parte crucial de la comunicación académica y están cada vez más sujetos a 
mandatos sobre acceso abierto. Explorar las diversas formas en que estos 
mandatos impactan la comunicación académica, especialmente a las 
publicaciones seriadas y otros recursos continuos, es vital para comprender tanto 
el entorno actual de comunicación académica como su desarrollo. 
  

Tópicos 

Invitamos a presentar propuestas que aborden uno o más de los siguientes 
tópicos relacionados con los mandatos de Acceso Abierto: 
 

• El papel de los gobiernos en los mandatos sobre la publicación AA, e.g. 
Plan S 

• El papel de los financiadores privados en los mandatos sobre la publicación 
en AA 

• Los efectos en el entorno editorial. 
• Modelos de publicación en AA: publicaciones nativas en AA y el proceso de  

           conversión del modelo de suscripción al acceso abierto 

• Cumplimiento de mandatos mediante el depósito o intercambio de 
manuscritos por los autores 

• Modelos de negocio y sustentabilidad financiera: cargos por procesamiento 
de artículos (APC), papel y apoyo de patrocinadores públicos y privados 

https://www.ifla.org/serials-and-continuing-resources
https://2020.ifla.org/
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• ¿Cómo el desarrollo de las publicaciones seriadas en AA bajo estos 
mandatos afecta su preservación a largo plazo? 

• Impacto de los mandatos de AA en el crecimiento y desarrollo de la Ciencia 
Abierta 

• Creación y distribución de metadatos para publicaciones seriadas en AA. 
 

Idioma de la sesión: 

Las ponencias deben ser trabajos originales escritos en inglés. Sin embargo, una 
traducción en cualquier otro de los idiomas oficiales de IFLA: árabe, chino, 
francés, alemán, ruso y español será bienvenida. Los trabajos se presentarán en 
cualquiera de los idiomas oficiales de la IFLA. La traducción simultánea no está 
garantizada; por lo tanto, se solicita a los presentadores elaborar el PowerPoint en 
inglés para facilitar la comprensión de las ideas presentadas. 

 

Fechas Importantes 

15 Marzo 2020:          Fecha límite para el envío de propuestas 
1 Abril 2020:              Notificación a los autores 
1 Junio 2020:             Fecha límite para el envío del texto completo de la 
                                    ponencia 

Propuestas y Proceso de Selección  
Si usted se encuentra interesado en presentar una propuesta, por favor envíe los 
siguientes datos en Inglés: 

• Nombre(s) and afiliación(es) del autor(es)/presentador(es) 
• Título de la ponencia propuesta 
• Resumen de la ponencia (máximo 500 palabras) 
• Breve información biográfica del (los) autor(es)/presentador(es) 
• Información de contacto, incluyendo correo electrónico, del (los) 

autor(es)/presentador(es) 
  

Las propuestas deberán ser enviadas por correo electrónico a más tardar el 15 de 
Marzo 2020 a: 
 

Gaelle Bequet, Secretaria de la Sección de Publicaciones Seriadas y Otros 
Recursos Continuos  
Correo electrónico: gaelle.bequet@issn.org 
 
y 
 
Theron Westervelt, Presidente de la Sección de Publicaciones Seriadas y 
Otros Recursos Continuos  
Correo electrónico: thwe@loc.gov 

mailto:gaelle.bequet@issn.org
mailto:thwe@loc.gov
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Por favor considere: 

Al menos uno de los autores de la ponencia debe estar presente para exponer un 
resumen de su contenido durante el programa en Dublín. Los resúmenes solo 
deben enviarse teniendo en cuenta que los gastos de asistencia al congreso serán 
responsabilidad del autor (es) / presentador (es) de los trabajos aceptados. 
 
Las ponencias deben ser un trabajo original no presentado o publicado en otro 
lugar o medio. Todos los documentos presentados en el WLIC 2020 estarán 
disponibles en línea a través de la Biblioteca de la IFLA bajo la licencia Creative 
Commons Attribution 4.0. Los autores de los documentos aceptados deben 
completar el formulario de permiso del autor de la IFLA. Todos los gastos, incluida 
la inscripción al congreso, viaje, alojamiento, etc., son responsabilidad de los 
autores / presentadores. La IFLA no puede proporcionar apoyo financiero, pero se 
puede emitir una carta de invitación especial a los autores / presentadores de los 
documentos aceptados. 

 

Becas de Participación al Congreso 

Una lista de oportunidades de apoyo se encuentra disponible en la página web 
Apply for Grants & Awards. 
 

 

 

English version: https://2020.ifla.org/cfp-calls/serials-and-other-continuing-resources/ 
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