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La Sección de Lectura de la IFLA celebrará una sesión abierta en Oslo. La
Sección tiene el propósito de continuar su discusión sobre las características
que hace sustentables y exitosos los programas de lectura que tienen  impacto
positivo en los participantes.

Tema y Objetivos

El tema general para la sesión abierta es: Bibliotecas, alfabetización y
colaboración: viajes y descubrimientos. Este tema está relacionado con el tema
general de la Conferencia  Bibliotecas: Viajes y descubrimientos. Asimismo,
coincide con el tema de la presidenta de IFLA, Kay Resaroka,  Aprendizaje de
por  Vida.

El objetivo de nuestra sesión es mostrar  cómo trabajamos activamente en
colaboración   con otros organismos en el desarrollo, administración  y
evaluación  de nuestros programas de lectura. Para quienes presenten
propuestas  se les solicita  dar prioridad  al papel de la  colaboración, el
entrenamiento  y la evaluación. Más abajo  se presentan  preguntas con el fin de
que en sus ponencias se de respuesta a ellas.

Tópicos para las ponencias

Nos interesa conocer programas  regionales y/o comunitarios  de lectura,   los
cuales tengan  un cierto tiempo de estar en ejecución. En el  contenido de  las
ponencias deben  considerar las siguientes preguntas planteadas en Guía para
bibliotecas basada en programas de alfabetización: Algunas sugerencias
prácticas:



1. ¿Quién es nuestro público?
2. ¿Cómo comenzamos a planear y desarrollar la cooperación comunitaria?
3. ¿Quiénes son nuestros colaboradores  potenciales?
4. ¿Qué materiales son necesarios y cómo los elegimos?
5. ¿Cómo capacitamos a nuestro personal?
6. ¿Cómo promovemos nuestro programa de alfabetización?
7. ¿Cómo podemos saber si nuestros esfuerzos rinden fruto?
8. ¿Cómo continuamos con nuestro programa?

La Guía la pueden encontrar en: www.ifla.org/VII/s33/sr.htm)

Durante la sesión del panel de expertos discutiremos los programas presentados
con la finalidad de compartir conocimientos y considerarlos para  futuros trabajos
de este tipo

Requisitos para propuestas de ponencias

Propuestas ( 300-500 palabras) deberán enviarse  el viernes 10 de diciembre de
2004. Serán seleccionadas tres propuestas. Las ponencias finalistas NO
deberán  exceder a 20 minutos en su presentación oral durante  la sesión

Calendario

10 de diciembre de 2004   Última fecha para aceptar propuestas
28 de enero de 2005           Notificación de aceptación de propuestas
27 de mayo de 2005           Fecha límite para el envío de la ponencia

Nota

Lamentablemente  no estamos en la posibilidad proporcionar ningún tipo de
apoyo económico, pero se podrá expedir una invitación oficial a petición  de
los autores de las ponencias aceptadas.. Las ponencias pueden enviarse en
uno de los cinco idiomas oficiales aceptados por la IFLA (inglés, francés,
alemán, ruso, español)

Las ponencias no seleccionadas para la presentación en la sesión  abierta
pueden ser consideradas para uno o más de las siguientes actividades.

•  Incluirlas  en un folleto de la Sección de Lectura, como  casos de estudio
de programas de promoción de lectura exitosos.

•  Incluirlas en  el Noticiero de la Sección de Lectura.
•   En la sesión de Posters ( Una vez que haya recibido la notificación de los

resultados de la evaluación del Comité revisor, le agradeceremos siga las
instrucciones para someter su propuesta, disponibles en la siguiente
dirección: http://www.ifla.org/IV/ifla71/call-poster-pr2005.htm).

http://www.ifla.org/IV/ifla71/call-poster-pr2005.htm).


Las propuestas deben enviarse a:

Briony Train
Lecturer
Department of Information Studies
University of Sheffield
Regent Court
211 Portobello Street
Sheffield S1 4DP
UK.
Email: b.train@sheffield.ac.uk
Fax: +44 114 278 0300

Reading Section: http://www.ifla.org/VII/s33/index.htm
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