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En la X Jornada Temas Actuales en Bibliotecología, se convoca a un panel temático especial sobre 

“Las Bibliotecas frente a los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. El objetivo de este 

panel es poder compartir el trabajo de las bibliotecas en el marco de los ODS y al mismo tiempo, 

las historias de los ODS en el mapa mundial de bibliotecas de la IFLA. A tal fin, se establecen 

limitaciones en la presente normativa, para responder a los requisitos que permitirán cumplir con lo 

dispuesto. 

 

ORGANIZADORES  

• Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata  

• Departamento de Ciencia de la Información. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de 

Mar del Plata. 

NORMAS  

Deberá proveer la siguiente información. 

 

Información de contacto 

Nombre de la organización en inglés: 

Nombre de la organización en español: 

Web:  

Página de Facebook:  

Email: 

Teléfono:   

Miembro de IFLA: SI/NO 

 

Título de la historia hasta diez palabras 

_____________________________________ 

 

Historia. Entre 350 y 500 palabras 

_____________________________________ 

 

ODS relacionados 

Identifique hasta 3 SDG relacionados, marque con una X o resalte 

 

Objetivo 1: acabar con la pobreza en todas sus formas en todas partes 
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Objetivo 2: acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover 

una agricultura sostenible 

Objetivo 3: Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos en todas las edades 

Objetivo 4: garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de 

aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos 

Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas 

Objetivo 6: Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, confiable, sostenible y moderna para 

todos. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos 

Objetivo 9: Construir infraestructura resistente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad dentro y entre los países 

Objetivo 11: hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

Objetivo 12: Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 13: tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos 

Meta 14: Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el 

desarrollo sostenible 

Objetivo 15: Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de forma sostenible los bosques, combatir la desertificación, detener e invertir la 

degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, brindar 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles. 

Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible 

 

IMÁGENES 

Adjunta hasta 5 imágenes representando tu historia. 

NOTA: Su historia debe tener al menos una foto de alta calidad para visualizarla. Solo se pueden 

hacer excepciones si agrega un video como elemento visual de su historia. Tenga en cuenta que 
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los tipos de imágenes permitidos son png, jpg, jpeg y el tamaño máximo de archivo es de 2 MB por 

imagen. 

A continuación, agregue los metadatos de cada imagen cargada. 

NOTA: asegúrese de que los nombres de archivo de las fotos que cargó coincidan con los 

nombres de archivo en los campos de metadatos. 

NOTA: Asegúrese de copiar / pegar la URL en el video desde su navegador de Internet. 

Nombre del archivo:  

Título de la foto: 

Autor de la foto:  

Licencia: CC BY 4.0  

 

VIDEOS (no obligatorio) 

Se pueden agregar hasta 5 videos para complementar su historia. Uno de ellos (video destacado) 

se mostrará en la esquina superior derecha de la página de la historia de SDG; el resto aparecerá 

en el cuadro "Más videos" debajo de la historia. 

Agregue metadatos a cada uno de los videos que desea agregar a su historia. 

Video 1 (video que será destacado del resto) 

URL del video en YouTube o Vimeo:  

Título del video:  

Autor del video:  

Licencia: 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Se pueden agregar hasta 5 enlaces a otros recursos relacionados a su historia. 

 

NOTA: Asegúrese de copiar / pegar la URL en el recurso desde su navegador de Internet. 

 

Proporcione un título a cada uno de los enlaces de información adicional (se mostrará en el cuadro 

"Más información" debajo de su historia). 

Más información 1 

URL a la información adicional 

Título 
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Los permisos 

PERMISO PARA PUBLICAR LA HISTORIA DE SDG QUE USTED HA PROPORCIONADO 

 

Indique su acuerdo para que IFLA publique la historia de SDG que proporcionó en el sitio web del 

Mapa de la Biblioteca del Mundo (librarymap.ifla.org): 

 

NOTA: Al otorgar permiso a la IFLA para publicar, usted acepta adjuntar una licencia CC BY 4.0 a 

la historia de SDG que proporcionó. * 

 

Sí, le doy permiso a IFLA para publicar la historia de SDG que proporcioné 

No, no le doy permiso a IFLA para publicar la historia de SDG que proporcioné 

 

PERMISO PARA RECONOCER LA CONTRIBUCIÓN 

 

Todas las organizaciones contribuyentes pueden estar listadas por país en la página 

Contribuidores del Mapa de la Biblioteca del Mundo. 

 

Indique su acuerdo para nombrar a su organización como contribuyente en el sitio web del Mapa 

de la Biblioteca del Mundo (librarymap.ifla.org): * 

 

Sí, doy permiso a la IFLA para nombrar a mi organización como contribuyente 

No, no le doy permiso a la IFLA para nombrar a mi organización como contribuyente (NOTA: en 

este caso, la contribución de su organización tendrá derecho como "Sin nombre") 

 

IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA 

PERSONA DE CONTACTO 

 

IFLA tiene su sede en los Países Bajos y, para sus operaciones diarias, recopila y procesa datos 

de carácter personal. 

 

El Reglamento de Procesamiento de Datos General (GDPR) de Europa trata el manejo de datos 

personales y la IFLA está obligada a cumplir con el GDPR. 
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IFLA requiere su permiso para utilizar los datos tal como se proporciona en este formulario para 

uso interno dentro de la organización de IFLA para contactarlo y enviarle correspondencia. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre el GDPR, comuníquese con la sede de la IFLA. 

 

Por favor indique su acuerdo: * 

Sí, doy permiso a la IFLA para utilizar mis datos personales para uso interno de la IFLA 

No, no le doy permiso a IFLA para usar mis datos personales para uso interno de IFLA 

 

 

1. Filiación  

Con la finalidad de poder exponer sus contribuciones, los expositores deben cumplimentar 

las siguientes condiciones:  

• Pertenecer a Instituciones que fomenten el acceso a la información: Bibliotecas 

(pública, escolar, popular, especializada), Museos, Archivos o Centros de Documentación 

o Investigación; y otros. 

• Presentar una nota emitida por la Institución a la cual pertenece/en la/el/las/los 

autoras/res, autorizando y confirmando su consentimiento con la presencia, contenido, 

exposición y/o publicación de la ponencia o póster en nombre de la Institución 

representada y/o mencionando a la misma junto a sus autoras y autores. Asimismo, deberá 

constar en dicha nota la expresa conformidad de la Institución con el presente reglamento. 

• Ser graduados de carreras que habiliten al ejercicio de los diversos roles de la/el 

profesional de la información, de instituciones avaladas y acreditadas por el Ministerio de 

Educación de la Nación. 

• Ser estudiante avanzado de carreras que habiliten al ejercicio de los diversos roles 

de la/el profesional de la información, de instituciones avaladas y acreditadas por el 

Ministerio de Educación de la Nación. 
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2. Responsabilidad  

Las presentaciones y afirmaciones contenidas en todas las contribuciones (ponencias y/o 

pósteres) serán responsabilidad absoluta de sus autores y no representan en ningún caso 

las opiniones del Comité Evaluador, Comité Organizador e Instituciones organizadoras de 

éste evento. 

 

3. Derechos de autor 

Todas las presentaciones de la Jornada cuentan con licencia by-nc-sa/4.0/ Atribución-

NoComercial-CompartirIgual, disponible en el siguiente enlace:   

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es) 

Las principales consideraciones al respecto de la licencia: 

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato 

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material 

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la 

licencia 

Bajo los siguientes términos: 

Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, 

e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no 

de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. 

NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. 

CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su 

contribución bajo la lamisma licencia del original. 

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la 

licencia. 

 

4. Comunicaciones y envío de trabajos 

• Todas las comunicaciones deberán ser dirigidas a la siguientes direcciones de e-mail: 

bibliotecamdp@gmail.com y/o biblioteca@centromedicomdp.org.ar 

• En el envío de las propuestas según los plazos estipulados públicamente, deberán 

constar en tres documentos en total, identificados de la siguiente manera:  

1. CV abreviado de los autores.  No más de 1 carilla por autor. Deberá titularse: 

CV_APELLIDO/S  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
mailto:bibliotecamdp@gmail.com
mailto:biblioteca@centromedicomdp.org.ar
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2. Trabajo completo. Deberá titularse: ODS_APELLIDO/S. Se provee modelo de 

archivo disponible en web de la jornada, deberá trabajar sobre dicho 

documento. 

 

o Presentaciones. Se provee modelo de powerpoint para su descarga en web. 

Extensión de 15 diapositivas. 

  

ADVERTENCIA  

No se aceptarán trabajos que no cumplan las normas estipuladas en el presente documento. 

 

4. HISTORIAL DEL DOCUMENTO 

HISTORIAL DEL DOCUMENTO 

Fecha Revisión Descripción / Modificaciones 

24/04/2019 00 Inicial 

 


