26 de julio del 2016

Convocatoria para ponencias: número especial de Library Trends (Tendencias
Bibliotecarias) sobre “Comunidades y Tecnologías: Realidades, Retos y Oportunidades
para los bibliotecarios en Cuba”
Con las negociaciones hacia la normalización de relaciones entre los EE.UU. y Cuba, hay una mayor esperanza
de que se ponga fin al bloqueo que ha limitado el contacto entre los dos países, entre muchos otros efectos
negativos. Es un buen momento para que las personas en los EE.UU. (y en otros lugares) se informen de lo que
los profesionales y académicos de Cuba conocen y están haciendo. Este número de Library Trends espera
incluir cada biblioteca o institución/sistema informática comunitaria importante de la informatización
continua en Cuba.
Estamos buscando trabajos de investigación empírica que se basan y avanzan en la teoría. Para superar la
relativa ignorancia norteamericana con respecto a Cuba, cada artículo debe incluir también un breve retrato
de la institución o el sistema que se examina, incluyendo su evolución. Para “empírica” nos referimos a un
estudio que recoge nuevos datos o nuevos propósitos de datos antiguos y explica el método(s) de
investigación. Para “se basan y avanzan la teoría” nos referimos a utilizar una o más teorías de la literatura
existente para analizar los datos, lo que lleva a los hallazgos que confirman, revisan o rechazan la teoría, o
propongan una nueva teoría. De esta manera Library Trends está tratando con un tema que utiliza la
investigación en un estándar global para actualizar y profundizar la comprensión de todos sobre Cuba y extrae
lecciones que esperamos que sean aplicables fuera de Cuba.
Reconociendo el interés global para el conocimiento sobre Cuba, este número de Library Trends estará en
inglés y español. Para más información acerca de Library Trends incluyendo temas completos a partir de 2014
y antes, pueden visitar http://go.illinois.edu/librarytrends.
Los resúmenes y artículos completos podrán presentarse en español o inglés. Enviar los resúmenes el 1 de
octubre del 2016 utilizando el formulario en http://go.illinois.edu/libtrendscuba.
Fechas importantes:
1 de octubre de 2016 – entrega de los resúmenes
1 de diciembre – el equipo editorial enviará notificaciones de aceptación (condicionada a la comunicación
completa y revisiones solicitadas)
1 de abril de 2017 – entrega de trabajos completos
1 de septiembre – los editores enviarán solicitudes de revisión a los autores
1 de noviembre – entrega de artículos revisados
1 de marzo de 2018 – equipo editorial enviará a los autores la decisión final sobre la aceptación de su trabajo
Por favor, dirigir cualquier pregunta a los editores de este número especial:
Dr. Kate Williams, School of Information Sciences, University of Illinois at Urbana Champaign,
katewill@illinois.edu
Dra. Yohannis Martí Lahera, Directora de Información, Universidad de la Habana, yohannis@dict.uh.cu
Dra. Gloria Ponjuán Dante, Facultad de Comunicación, Universidad de la Habana, gponjuan@fcom.uh.cu
Dra. Zoia Rivera Rivera, Facultad de Comunicación, Universidad de la Habana, zoia@fcom.uh.cu
Dra. Marta Terry González, Facultad de Comunicación, Universidad de la Habana, mterry@infomed.sld.cu

July 26, 2016

Call for Papers: Library Trends special issue on “Communities and Technologies:
Realities, Challenges and Opportunities for Librarianship in Cuba”
With the US and Cuba in negotiations towards normalizing their relationship, there is increased hope for an
end to the blockade which has limited contact between the two countries, among many other ill effects. It is a
good time for people in the US (and elsewhere) to learn what Cuba’s professionals and scholars know and are
doing. This issue of Library Trends hopes to include each important library or community informatics
institution or system in Cuba’s continuing informatization.
We are seeking empirical research papers that rely on and advance theory. To overcome North America’s
relative ignorance regarding Cuba, each article should also include a brief portrait of the institution or system
it examines, including its evolution. By empirical we mean a study that collects new data or repurposes old
data and explains what research method(s) were used. By relying on and advancing theory we mean using one
or more theories from existing literature to analyze the data, leading to findings that confirm, revise, or reject
that theory, or propose new theory. In this way Library Trends is attempting an issue that uses research at a
global standard to update and deepen everyone’s understanding of Cuba and draws lessons that we expect
will be applicable outside of Cuba.
Recognizing the global audience for knowledge about Cuba, this issue of Library Trends will be in English and
Spanish. For more about Library Trends including full issues from 2014 and earlier, visit
http://go.illinois.edu/librarytrends
Abstracts and full articles may be submitted in either Spanish or English. Submit abstracts by October 1, 2016
using the form at http://go.illinois.edu/libtrendscuba.
Important dates:
October 1, 2016 – abstracts due
December 1 – editorial team sends out notices of acceptance (conditional upon full paper and requested
revisions)
April 1, 2017 – full papers due
September 1 – editors send requests for revision to authors
November 1 – revised articles due
March 1, 2018 – editorial team send final decision re acceptance to authors
Please direct any questions to the editors of this special issue:
Dr. Kate Williams, School of Information Sciences, U. of Illinois at Urbana Champaign, katewill@illinois.edu
Dra. Yohannis Martí Lahera, Directora de Información, U. de la Habana, yohannis@dict.uh.cu
Dra. Gloria Ponjuán Dante, Facultad de Comunicación, U. de la Habana, gponjuan@fcom.uh.cu
Dra. Zoia Rivera Rivera, Facultad de Comunicación, U. de la Habana, zoia@fcom.uh.cu
Dra. Marta Terry González, Facultad de Comunicación, U. de la Habana, mterry@infomed.sld.cu

