Convocatoria para la presentación de trabajos: Call For Papers (CERRADA)
Acerca de Fesabid'15
La Sociedad de la Información se ha convertido en los últimos años en la Sociedad de la Información Abierta. Casi todos los conceptos “de moda” en
nuestro ámbito profesional incluyen, de una u otra manera la palabra abierto (“OPEN”): Open Access, Open Content, Open Data, Open Research, Open
Education, Open innovation, Open Knowledge, etc. Cada vez más, los profesionales de la información desarrollamos nuestra labor en un mundo
informativo más democrático y abierto, aunque no exento de retos y difcultades que hacen nuestro trabajo cada vez más importante e interesante. Si
bien la cultura de “lo abierto” impregna nuestro trabajo profesional en los últimos años, es difícil establecer una defnición clara de “conocimiento
abierto” en la que estén de acuerdo todos los sectores implicados. Pero siguiendo la opendefnition.org que ha establecido la Fundación del
Conocimiento abierto (OKF), entendemos que bajo la denominación de conocimiento abierto se incluyen contenidos (música, películas, libros), datos
(científcos, históricos, geográfcos o de cualquier otro tipo), e información gubernamental y de cualquier administración pública, quedando
explícitamente excluido el software, aunque también incluimos proyectos de fuente abierta para la gestión de la información.
Estos datos, contenidos o informaciones se denominan de forma genérica “obra” y su apertura dependerá de la licencia de explotación con la que ésta
se ofrece a la sociedad. Así, podemos decir que una obra abierta puede ser cualquier documento, recurso, dato, información o contenido cuya
distribución se basa en una licencia que avala las condiciones de acceso, uso y redistribución, que otorga determinados permisos para su reutilización,
sin restricciones tecnológicas ni discriminación. Algo parecido ocurre con la defnición de datos, amén de las expectativas que ha generado la cultura de
los datos abiertos. La Comisión Europea ha publicado recientemente (Julio 2014) una Comunicación que insta a los ciudadanos europeos a una
Economía de Datos próspera, en la que se defnen los datos, según la ISO/IEC 2382-1, como una “representación reinterpretable de información de una
manera formalizada, adecuada para la comunicación, la interpretación o el procesamiento”. Algunos ejemplos son: información geoespacial,
estadísticas, datos meteorológicos, datos de investigación, etc., y también, nuestros datos bibliográfcos y todos los datos de distinta naturaleza que,
cada vez más, se procesan, comunican, representan o reutilizan, en los sistemas y servicios de información.
Por otra parte, no podemos olvidar el auge que lo abierto ha alcanzado en el mundo de la educación, que reactiva y fortalece la función educadora de la
biblioteca, potenciando también, nuevos servicios, nuevos perfles profesionales y nuevas alfabetizaciones. Así pues, el programa científco de las
Jornadas de FESABID 2015 pretende abarcar todo este espectro del conocimiento abierto, articulándolo en tres bloques temáticos.
Esperamos recibir propuestas de participación en estos 3 ejes, que permitirán analizar distintos aspectos en torno a esa apertura de datos, colecciones
y conocimiento:
1. Información pública, datos y colecciones abiertas: Administración más transparente y cultura más compartida.
2. Investigación abierta: del Open Access al Open Data.
3. Educación abierta y nuevas competencias: reviviendo la función educadora de las bibliotecas y los servicios de información.

Eje 1: Información pública, datos y colecciones abiertas:
Administración más transparente y cultura más compartida
La transparencia (o la falta de ella) es una cuestión clave en nuestra sociedad y un valor cada vez más deseado. Así, en los últimos años distintas
administraciones del mundo, incluida la española, han puesto en marcha proyectos de distinta naturaleza para abrir conjuntos de

datos a la

ciudadanía, instando con ello no sólo al libre acceso, sino también a una reutilización de la información pública.
Los datos generados por el sector público pueden utilizarse como materia prima para crear servicios de valor añadido y productos innovadores que
impulsan la economía creando nuevos puestos de trabajo, y fomentando la inversión en los servicios donde los datos son el mayor activo.
Esta tendencia conlleva un conjunto de especifcidades técnicas y particularidades legales, que requieren una refexión y planifcación; donde
informáticos, documentalistas y archiveros tienen mucho que decir, para involucrar a todos los agentes relacionados con el ecosistema de datos
abiertos. Por otra parte, debemos considerar que la denominada “Información del Sector Público” abarca mucho más que la información meramente
administrativa. La revisión de la directiva europea sobre la reutilización de la información en el sector público en junio de 2013, incluye el patrimonio
cultural digital como información del sector público. Las instituciones de la memoria, llamadas, por sus siglas en inglés, GLAM (galerías, bibliotecas,
archivos y museos), deben afrontar el reto de hacer que los datos, contenido, e información del patrimonio cultural digital, no sólo sean accesibles
libremente, sino también reutilizables.

Por todo ello, en este eje del programa científco de FESABID 2015, se buscan trabajos que aborden, entre otros, los siguientes subtemas:
1. Transparencia de la información en el sector público.
2. Patrimonio cultural y OpenGLAM: instituciones de la memoria como parte del sector público (Archivos, Bibliotecas, Galerías y Museos).
3. Proyectos y experiencias para impulsar el acceso a la información y a los datos.
4. Bibliotecas y archivos locales: recopilación de la memoria histórica en abierto.
5. Nivel de apertura de los datos: calidad técnica y reutilización de la información pública. Estrategias y políticas de Open Data.
6. Aspectos legales de la apertura de datos: licencias y protección de datos.
7. Estándares y procesos de publicación transparente. LOD (Datos Abiertos Enlazados) en el sector público.
8. Valor económico y social de la apertura de datos y el conocimiento abierto. Modelos de negocio y explotación de contenidos, plataformas y
servicios abiertos.
9. Innovación como un valor de los servicios de información pública y cultural.
10. Nuevos perfles profesionales: infomediarios.

Eje 2: Investigación Abierta
Del Open Access al Open Data
Gracias al movimiento del Acceso Abierto y al desarrollo tecnológico, los modelos de comunicación científca han cambiado diametralmente desde
fnales del siglo XX, y las bibliotecas han participado en procesos de edición abierta o en la creación y mantenimiento de distintos tipos de
repositorios institucionales que preservan y difunden la producción científca. Asimismo, las nuevas formas de colaboración científca implican la
producción, uso y difusión de grandes cantidades de datos, cuya disponibilidad y acceso nos permite hablar de e-ciencia.
En los últimos años, importantes instituciones de fnanciación de la investigación en todo el mundo, incluida la Comisión Europea, están creando
políticas e infraestructuras, así como un marco legal, que fomente la creación de repositorios de datos para que puedan compartirse y reutilizarse.
Por otra parte, esta tendencia de datos abiertos de investigación abre nuevas expectativas de trabajo en las bibliotecas y otros servicios de
información y centros de datos, y están dando lugar a nuevos perfles profesionales (data librarian, data scientist) que deben tener competencias
nuevas, aún no demasiado claras.
Así pues, en este eje esperamos trabajos que aborden algunos de los siguientes subtemas, entre otros:

1. Apertura de la información científca, repositorios y acceso universal a los resultados de investigación.
2. Experiencias y buenas prácticas en la gestión de datos de investigación (e-Science): planes de gestión; SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO; data
sharing; integridad de los datos; aspectos legales.
3. Preservación de datos de investigación. Repositorios de Datos de Investigación y modelos de interrelación con revistas y CRIS.
4. Infuencia de lo abierto en la política, la evaluación y los indicadores científcos (peer review, rankings, cienciometría, etc.)
5. Necesidades y cultura de los investigadores: reconocimiento/CRÉDITO, aspectos de citación, revistas de datos, contextualización,
herramientas de análisis de datos.
6. Análisis del Retorno de Inversión de la apertura de datos de investigación e investigadores.
7. Entornos Virtuales de Investigación (VRE) e infraestructuras de investigación.
8. Estándares para identifcar, describir y RECUPERAR DATOS de investigación (metadatos CERIF, DataCite, ODIN, etc.).
9. Datos de investigación y políticas de edición científca (data publication).
10. Nuevos perfles profesionales: bibliotecario de datos (data librarian), bibliotecario embebido (embedded librarian), data scientist, data manager,
etc.

Eje 3: Educación Abierta y nuevas competencias
Reactivando la función educadora de las bibliotecas y los servicios de información

Finalmente, la Educación Abierta es el tercer pilar de nuestra sociedad informativa “open”. Los OER o REA (Recursos Educativos Abiertos) son ya
objetos de información digital habituales en nuestros servicios de información, que no sólo deben gestionar y organizar dichos recursos sino, cada
vez más, producirlos y mantenerlos. Desde 2002 la UNESCO promueve los recursos educativos de libre acceso, realizando una declaración mundial
en junio de 2012, coincidiendo con el pleno boom de los MOOCs (Cursos Masivos Abiertos en Línea), sobre la importancia de crear recursos
educativos con licencia abierta, y también de facilitar su búsqueda,
recuperación y reutilización. La educación abierta se une pues a la cultura de “lo abierto” generando también grandes retos para los sistemas y
servicios de información, que nos hacen pensar en una nueva dimensión de su función educadora en la sociedad contemporánea. Al mismo tiempo
que surgen nuevos perfles profesionales (p. ej. MOOC librarian), surgen nuevos usuarios que necesitan nuevas competencias para “aprender a
aprender” a lo largo de toda la vida y adaptarse a la sociedad digital abierta y transparente. Así, bibliotecas y otros servicios de información, deben
convertirse en los entornos de aprendizaje preferidos por sus comunidades, potenciando la efcacia del aprendizaje no reglado, autónomo y
permanente, bien de forma proactiva, a través de lo que se denomina “nuevas alfabetizaciones”, bien de forma tácita, a través de los servicios
digitales que ofrecen para acompañar este proceso.
Así pues, en este eje se esperan recibir trabajos que aborden, entre otros, los siguientes subtemas:
1. Competencias informacionales en bibliotecas académicas, públicas y escolares. Dinamización de la función educadora de la biblioteca y ALFIN.
2. Entornos Personales de Aprendizaje, redes sociales y servicios de información.
3. Gestión y promoción de recursos abiertos para la formación continua: Recursos Educativos Abiertos, MOOCs, contenidos digitales, etc.
4. MOOCs y bibliotecas.
5. Repositorios de objetos digitales educativos.
6. Interoperabilidad y reutilización de materiales educativos.
7. Gestión de recursos y objetos digitales educativos.
8. Aspectos legales de la educación abierta: propiedad intelectual.
9. Competencias informacionales en pro de la transparencia: nuevas alfabetizaciones.
10. Nuevos perfles y roles profesionales: bibliotecario creador/curador de contenidos, especialista en formación de usuarios y competencias
informacionales, MOOC librarian, community manager, etc.

Modalidades de presentación
FESABID 2015 invita a toda la comunidad vinculada a las Bibliotecas, Archivos, Museos, Centros de Documentación y otros servicios de
información, a presentar sus trabajos y propuestas de participación en las XIV Jornadas Españolas de Documentación FESABID 2015. A través de esta
convocatoria, se esperan recibir contribuciones de profesionales, estudiosos y/o interesados en las temáticas del congreso, en algunas de las
siguientes modalidades:

Comunicaciones
Las comunicaciones son documentos en los que el autor/es expone/n a la comunidad científca y profesional aspectos relacionados con alguno de los
ejes temáticos del congreso. Se podrán enviar comunicaciones de distinta naturaleza, a saber:
●

De carácter científco: donde se presenten análisis exhaustivos, enfoques novedosos, y/o tendencias de interés en el marco de los temas del

congreso.
●

Experiencias: donde se comuniquen prácticas profesionales que hayan surgido en el marco del acceso abierto a colecciones, datos y conocimiento,

en alguno de los servicios de información o entornos profesionales que representa FESABID.

Proyectos: Ideas futuras, pasadas o en curso, que puedan tener forma de proyectos formales que, bien fnanciados con fondos públicos, o con

●

capital de las propias instituciones informativas, puedan mostrar resultados de interés en alguno de los ejes temáticos de las jornadas.
Para la redacción y presentación de comunicaciones se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:
●

Se presentarán, en todo caso, a texto completo. El documento que se envíe para su valoración tendrá consideración de defnitivo, aunque el comité

científco podrá realizar sugerencias de modifcación, que el autor/es incorporará/n a la versión fnal del documento.
Se completará la información relativa a título, autor y fliación, resumen y palabras clave en español e inglés, en la aplicación, no en el documento,

●

para garantizar un proceso de revisión anónimo.
Podrán presentarse en cualquier estándar de documento de texto o visualización de archivos (OpenDoc, Ofce, etc.), con una extensión fexible

●

(nunca mayor de 6000 palabras, ni menor de 2500). Incluyendo imágenes, tablas, etc., el documento fnal no debe exceder de 20 Mb, y debe seguir la
plantilla de estilo adjunta. [Descargar plantilla para comunicaciones] http://urlmin.com/4qmv2
●

La estructura idónea de una comunicación podría seguir un esquema parecido a éste: Introducción; planteamiento y objetivos; metodología y

desarrollo del proyecto o investigación; resultados y/o discusión, además de las conclusiones y referencias bibliográfcas.
●

El modelo de citación será autor-fecha, y el listado fnal de referencias bibliográfcas se realizará siguiendo el estilo de la APA-6ed.

●

Para que una comunicación se incluya en las actas del congreso y/o se presente en el mismo requerirá la inscripción de al menos uno de sus autores

en las jornadas.

Pósteres
Los pósteres son una modalidad de comunicación científca breve y gráfca que refejan una idea, un proyecto, una experiencia, una tendencia, etc.,
en relación a alguno de los temas de las Jornadas. Al igual que las comunicaciones, PUEDEN ser de carácter científco, experiencias o proyectos,
pero, por su naturaleza, status o proyección, se adaptan mejor a un formato breve y/o gráfco de expresión.
Las propuestas de pósteres tendrán las siguientes características:
●

Se presentarán de FORMA textual; con el sufciente texto explicativo (máximo 1 página) que permita al comité científco evaluar el contenido y la

idea del póster. [Descargar plantilla para pósteres] http://urlmin.com/4qmv4 3
●

Los pósteres aceptados se exhibirán en uno de los pasillos durante el congreso y los asistentes al congreso podrán votar “el mejor póster” que,

además del reconocimiento, obtendrá un premio.
●

Además de su exhibición gráfca, todos los autores presentarán muy brevemente su póster (la idea/proyecto/experiencia que contiene) en una

sesión especial del programa (“la sesión del minuto”) donde, en un minuto, tratarán de convencer a la audiencia que pasen a verlo y lo voten.
●

Para que los pósteres se puedan exhibir y presentar en el congreso, al menos uno de sus autores deberá REGISTRARSE en las jornadas.

Actividades profesionales
Tradicionalmente las ACTIVIDADES profesionales que se han desarrollado en jornadas previas de FESABID han adoptado la forma de mesas redonda,
talleres o foros sectoriales. En estas jornadas queremos ser aún más fexibles y dar cabida a propuestas de todo TIPO que, por su naturaleza y nivel
de participación, refejen los intereses de los miembros de la comunidad de FESABID y que puedan desarrollarse durante una hora, en una sesión
paralela. Así pues, FESABID ofrece a su comunidad profesional la posibilidad de proponer todo tipo de actividades, desde las más tradicionales como
mesas redondas, workshops, paneles o tutoriales, a actividades más creativas, participativas o innovadoras, como camps, meet-ups, linghning
talks/pecha-kuchas, editatons, etc.) en torno a un tema de actualidad e interés para el colectivo FESABID. Las propuestas de actividades seleccionadas
serán incorporadas al programa ofcial, siendo las personas, empresas o entidades solicitantes las responsables de la coordinación de la actividad, así
como de la invitación de los ponentes o de la dinamización de la comunidad, en su caso.Cada contribución presentada a esta modalidad deberá
enviar un DOCUMENTO explicativo de la actividad que incluya, al menos, la siguiente información: título de la actividad; eje temático (en su caso) en el
que se enmarca; nombre del coordinador de la actividad y de los participantes; objetivos y público al que va dirigido y cálculo del número de
asistentes; requisitos de equipamiento necesario (material audiovisual, distribución de la sala, etc.); modalidad de actividad y descripción de la misma;
así como cualquier otro detalle o información que permita demostrar el interés de la misma para las jornadas.
[Descargar plantilla para actividades] http://urlmin.com/4qmv5

Condiciones y plazos de presentación de contribuciones a las Jornadas (PLAZO CERRADO)
Todas las propuestas, en cualquiera de las modalidades, se enviarán a través de la plataforma online de FESABID para su evaluación por el comité
científco. Se trata de una plataforma OJS que permite el registro autónomo de las propuestas y la gestión de los procesos de presentación, revisión y
publicación.
La evaluación de las propuestas de comunicaciones y pósteres seguirá el sistema de doble ciego, para asegurar la confdencialidad de la autoría y la
objetividad de los evaluadores.
Las actividades profesionales también se evaluarán de la misma forma, aunque por su naturaleza, no procede el anonimato de coordinadores y
participantes.
LINK: http://hemeroteca.fesabid.org/index.php/FESABID/index

El plazo para el envío de propuestas es el 19 de enero de 2015 (Ampliado plazo hasta el 1 de febrero de 2015) CERRADO

Las propuestas aceptadas conformarán parte del programa científco para su presentación o realización y, en el caso de las comunicaciones, se
publicarán de forma digital y abierta (con licencia CC, BY-NC), en las actas del congreso.

La organización de las Jornadas certifcará individualmente la participación y coordinación de actividades profesionales y la presentación de
comunicaciones y/o pósteres.

