Formulario de afiliación
Sí, deseo hacerme miembro de la Sección de Educación y
Formación en la categoría de afiliado Personal o
Estudiante. Para otras categorías, véase:
http://www.ifla.org/III/members/index.htm
Nombre ________________________________________
Organización ____________________________________
Dirección_______________________________________
_______________________________________________
País ___________________________________________
Teléfono _______________________________________
E-Mail _________________________________________
Miembro PERSONAL: __120 EUR

CÓMO HACERSE MIEMBRO DE LA
SECCIÓN DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Pueden ser miembros de la IFLA las asociaciones
internacionales y nacionales, las instituciones, los
afiliados personales y los
estudiantes. Los
requisitos y beneficios son distintos según la
categoría. Para obtener información detallada de
cada una de ellas, véase la dirección siguiente en el
web de la IFLA:
http://www.ifla.org/III/members/index.htm.
La Sección de Educación y Formación acoge
miembros de todas las categorías, y anima
especialmente a los afiliados de las categorías
Personal y Estudiante a escoger "Educación y
Formación" como su sección preferida cuando se
afilian a la IFLA.

Federación Internacional
de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas
__________________________
Sección de Educación y Formación
(SET)

Miembro ESTUDIANTE: __50 EUR
Método de pago
 Cheque a nombre de IFLA Headquarters.
 Transferencia bancaria a Postbank No. 51 36 38 911 or
ABN-AMRO Bank NV, The Hague.
 Con cargo a mi VISA
Mastercard/Eurocard
American Express
Número de la tarjeta ______________________________
Nombre en la tarjeta (en mayúsculas)
_______________________________________________
Fecha de caducidad ______________________________

El Comité Permanente de Educación y Formación
está formado por representantes que son elegidos
de una lista de nominados presentada por los
miembros institucionales de la IFLA. Los afiliados
de las categorías Personal y Estudiantes pueden
asistir a las reuniones del Comité Permanente en el
Congreso anual, y pueden comunicar sus intereses
y preocupaciones a los miembros del Comité
Permanente. La lista actualizada de los miembros
del Comité Permanente de Educación y Formación
está disponible en el apartado “List of Standing
Committee members” del sitio web de la Sección
(http://www.ifla.org/VII/s23/index.htm). También se
puede consultar en directamente en:
http://www.ifla.org/VII/s23/scmem-set.htm.

Firma __________________________________________
Envíe este formulario por correo postal o fax a:
IFLA Headquarters
c/o Membership Manager
PO Box 95312
2509 CH The Hague, Netherlands Fax: +31-70-3834827
Puede usar también el formulario en línea en la dirección:
http://www.ifla.org/III/members/form2a.htm

Para hacerse miembro de la Sección de Educación
y Formación, véase el formulario incluido en este
folleto o el que se encuentra en:
http://www.ifla.org/III/members/form2a.htm.

La Sección de Educación y Formación
es una de las secciones más grandes y
activas de la IFLA. Sus actividades se
centran en mejorar y dar apoyo a la
calidad de la educación y la formación
en Biblioteconomía y Documentación (ByD)
desde una perspectiva internacional.
IFLA Headquarters
PO Box 95312
2509 CH La Haya
Países Bajos
Tel: +31-70-3140884
Fax: +31-70-3834827
email: ifla@ifla.org
Internet: www.ifla.org
(Rev. 15-1-08)

Sección de Educación y
Formación (SET)
Misión
La Sección de Educación y Formación (SET) de la IFLA
tiene como misión la mejora de la formación en
Biblioteconomía y Documentación (ByD), así como el
fortalecimiento de los vínculos entre la formación de base
y el desarrollo profesional continuado de los
bibliotecarios y del personal de apoyo bibliotecario.
La Sección de Educación y Formación centra sus
esfuerzos en el apoyo y mejora de la educación en ByD
en todos los países, especialmente en aquellos en vías
de de desarrollo, trabajando y promoviendo el debate
entre los agentes involucrados (educadores,
empleadores, asociaciones profesionales y agencias de
acreditación) como medio de situar la educación en ByD
en la agenda de todos ellos.
La Sección de Educación y Formación apoya
activamente el pilar Profesión de la IFLA al objeto de
mejorar los métodos, los medios técnicos y las normas
mediante la educación y la formación. Por tanto, las
actividades de la Sección son relevantes para todas las
divisiones y secciones de la IFLA, por lo que actúa como
organismo asesor de todas ellas en asuntos relacionados
con la educación y la formación.

Actividades
• Boletín de noticias
• Sesiones en los congresos de la IFLA, seminarios
regionales y preconferencias
• Directrices para la educación en ByD
• Investigación en educación y formación en ByD
• Fortalecimiento de la cooperación internacional en
los distintos aspectos de la educación y la formación

Objetivos
1. Promover la cooperación internacional y el intercambio
de experiencias entre educadores y profesionales,
responsables tanto de programas formativos de base
como de programas de formación continuada.
2. Mantener, fortalecer y armonizar el estatus académico
y profesional del personal bibliotecario mediante
cualificaciones reconocidas internacionalmente para
los puestos de trabajo del ámbito de la ByD.
3. Mantener un directorio internacional actualizado de
programas educativos de base y de formación
continuada en ByD, así como de pautas nacionales al
respecto.
4. Promover los principios multiculturales de la IFLA.
5. Difundir información sobre desarrollos curriculares
innovadores y sobre materiales y metodologías
educativas creativas.
6. Fijar nuevas directrices profesionales que estimulen la
incorporación de nuevos conocimientos, habilidades y
competencias en los programas educativos
presenciales y a distancia.
7. Fomentar y apoyar la confección de programas para
las conferencias que desarrollen el acuerdo y la
comprensión de los diversos agentes implicados en
programas de formación de base y en aquellos de
desarrollo profesional continuado, dirigidos tanto al
personal profesional como al de apoyo.
8. Promover una cultura de la investigación en ByD en
los programas educativos de base y en la formación
continuada.
9. Establecer un premio para estudiantes de ByD,
gestionado por la SET, consistente en una dotación
para asistir al World Libary and Information Congress
de la IFLA.
10. Incrementar el número de miembros afilados a la
SET.

Para información actualizada sobre las actividades de la
Sección de Educación y Formación, su Boletín de
noticias, los miembros del Comité Permanente y los
cargos, visite su sitio web en la dirección siguiente:
http://www.ifla.org/VII/s23/seat.htm.

Para más información sobre la SET,
póngase en contacto con:
Presidenta:
Anna Maria Tammaro
Department of Cultural Heritage-Section Library Science
University of Parma
Via Montebeni, 9
I-50014 Fiesole (FI)
Italy
Tel: +39-055-697585
Fax: +39-0521-902365
Email: annamaria.tammaro@unipr.it
Secretaria y tesorera:
Petra Hauke
Institute for Library & Information Science at Humboldt
University.
Hochkalterweg 3a, D-12107
Berlin, Germany
T: +49 (0) 30741 5903
F: +49 (0) 30740 70216
Email: petra.hauke@buchprojekte.com
Coordinadora de Información:
Gillian Hallam
Associate Professor
Queensland University of Technology (QUT)
GPO Box 2434
Brisbane
Qld 4001
Australia
T: +61 (0) 7 3182 2177
F: +61 (0) 7 3138 1214
Email: g.hallam@qut.edu.au

Fundada en 1927, IFLA es la organización internacional
que representa y lidera los intereses de los servicios
bibliotecarios y de información y los de sus usuarios. Es
la voz global de los profesionales de las bibliotecas y de
la información. Actualmente IFLA tiene más de 1.700
miembros en 150 países de todo el mundo. IFLA se
registró en los Países Bajos en 1971. La Biblioteca Real,
la biblioteca nacional de aquel país, en la Haya, acoge
las oficinas centrales de la IFLA.

