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Editorial

E

n esta reciente edición del Noticiero
Ifla/Lac compartimos a nuestros lectores aquella información considerada
de interés académico y profesional por los
miembros del Comité Permanente de Ifla/
Lac al ser lo más importante que aconteció
en los países que conforman nuestra región
durante el periodo comprendido entre enero
a junio de 2013.En esta ocasión, destacamos
la participación extraordinaria de presidentes
de algunas asociaciones de bibliotecarios locales y nacionales: como Virginia Echeverría,
presidenta de la Asociación de Bibliotecarios
del Chubut, Argentina; Waldo Fritz, del Colegio de Profesionales en Ciencias de la Información de Bolivia (Cpcib); Gabriela Pradenas, Colegio de Bibliotecarios de Chile
(Cbc); Marisol Goyeneche, Colegio Colombiano de Bibliotecología (Ascolbi); Margarita Bellas, Asociación Cubana de Bibliotecarios (Ascubi); de Ariel Rodríguez García,
Colegio Nacional de Bibliotecarios (Cnb),
México; Emilce Sena Correa, Asociación de
Bibliotecarios Graduados del Paraguay (Abigrap); y Carina Patrón, presidenta de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay (Abu).
Sin duda alguna, una actividad que nos
aportó mucho fue Bsla (Building Strong
Library Associations) celebrada en São Paulo,
y que sirvió como espacio de intercambio de

ideas y experiencia del trabajo colectivo que
otros gremios nacionales enfrentan y superan
exitosamente cada día.
Nos llena de dicha informarles de todas las
actividades que pueden llegar a originarse a
partir del evento de Bsla entre asociaciones
con problemáticas comunes. En el blog y la
cuenta de Facebook de la sección de la Ifla/
Lac se pueden consultar fotografías y un
extenso seguimiento al respecto.
Por otra parte, nos alegra mencionar que
el Informe de Tendencias de la Ifla cuenta
ya con doce traducciones: árabe, búlgaro,
chino, estonio, finlandés, francés, malayo,
noruego, ruso, serbio, sueco y español. Esto
nos reafirma el compromiso global con la
sociedad cambiante, lo cual nos une como
profesionales de las bibliotecas y de la información en el entorno digital.
Por último, extiendo mi más sincero agradecimiento a las aportaciones de nuestra corresponsal en Costa Rica: Karla Rodríguez
Salas, al igual que una profesional entusiasta
invitada por Bárbara Lazo: Nora Domínguez
de Guatemala.
El entusiasmo que pongamos, nos fortalecerá como región.
JAIME RÍOS ORTEGA
Gerente de la Oficina Regional de IFLA
para América Latina y el Caribe
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rencia de Organizaciones no Gubernamentales (Congo – Conference of Non-Governmental Organizations).

IFLA HQ

Fuente: http://www.ifla.org/node/8559

La celebración de la reunión
presidencial de la Ifla 2014 en
Helsinki
La Ifla busca editor para Ifla
Journal

D

esde el pasado mes de abril, la Iflabusca editor para su revista internacional que se edita trimestralmente
Ifla Journal, la cual ofrece artículos de investigaciones, estudios de caso y ensayos que
reflejen el ámbito internacional de nuestra
profesión.
Para mayor información sobre el puesto,
las responsabilidades y la forma de postulación,
consulte este enlace.

La participación de la Ifla en la
10ª Sesión del Grupo Abierto de
Trabajo sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

L

a Ifla continúa promoviendo activamente el acceso a la información en las
sesiones de Naciones Unidas dedicadas
al establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sdg – Sustainable Development Goals). Loida García Febo, miembro
de la Junta de Gobierno, comunicó el interés
de la Ifla por integrar este aspecto dentro
del Área de enfoque núm. 19 “Paz, Sociedades no violentas y Estado de Derecho.”
Por su parte, diferentes miembros de la Ifla
han impulsado este tipo de iniciativas en
varios foros a nivel mundial, como la Confe-

L

a reunión presidencial de la Ifla se
realizó en el Parlamento finlandés, durante los días 22 y 23 de mayo de 2014,
con el tema “Bibliotecas fuertes, sociedades
fuertes: impacto de las bibliotecas en la sociedad.”
Además del tema principal de la reunión,
se abordó la trascendencia del Informe de
Tendencias de la Ifla , el cual ya está disponible en 12 idiomas.
Por su parte, el Gerente de la Oficina Regional de la Ifla participó en la sesión “Bibliotecas, Impacto y Desarrollo” con la ponencia “Bibliotecas, impacto y desarrollo en
América Latina y el Caribe.”

El activismo de la Ifla en el
marco de la discusión de la
Agenda de Desarrollo Post 2015
de Naciones Unidas

E

n repetidas ocasiones, la Ifla ha defendido su postura de respaldar el libre
acceso a la información y la rendición
de cuentas como temas centrales en la Agenda de Desarrollo Post 2015 de Naciones Unidas. Para realizar estas tareas, ha formado
coaliciones con más de 200 organizaciones
civiles.
El Secretario General Adjunto de la Ifla ,
Stuart Hamilton ha participado en varias
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mesas redondas que discuten la integración
del acceso a la información dentro de la agenda de desarrollo post 2015, difundiéndolo a
través de la redes sociales con el hashtag
#post2015 y la cuenta de Twitter @IFLA_ALP.
Fuente: http://www.ifla.org/librariesdevelopment

La Ifla ante la Ompi

L

a Ifla ha impulsado constantemente el
desarrollo de un tratado internacional
sobre excepciones y limitaciones de
derecho de autor para bibliotecas y archivos
ante las reuniones de la Organización Mundial
de Propiedad Intelectual
Ha presentado su propuesta en diferentes
foros públicos y especializados, como las reuniones del Comité Permanente sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (Sccr) o
en la propia sede del Parlamento Europeo.
En lo general, se busca una serie de medidas y protecciones legales que amparen la
función primordial de las bibliotecas y archivos en la preservación y acceso al patrimonio
documental. La principales demandas han
sido sobre las deficiencias en la adopción de
criterios de mercado en la formulación de
políticas de derecho de autor. Si desea saber
más, consulte: http://www.ifla.org/node/8507
Sin embargo, el noble objetivo que la Ifla
defiende junto a otros delegados y representantes de bibliotecas y archivos ha encontrado resistencia, por ejemplo, el colapso de la
reunión de la Ompi ante el enérgico rechazo
de la UE a un instrumento internacional para
bibliotecas y archivos, desatando la desaprobación por organismos no gubernamentales
involucrados. En julio de 2014 se realizará la
28ª reunión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Sccr)
donde se buscará retomar este tema.
Fuente: http://www.ifla.org/node/8600

Noticias de la región
La Reunión Intermedia del
Comité Permanente de la
I fla /L ac

L

os días 26 y 27 de marzo se celebró la
Reunión Intermedia del Comité Permanente de la Ifla/Lac en la Universidad de São Paulo.

Fotos tomadas de la cuenta oficial de la
IFLA/LAC en Facebook
Más información en: http://blogs.ifla.org/lac/
Fuente: http://febab.org.br/IFLALAC40anos/

El evento regional de B sla
en São Paulo

S

e realizó un taller de Bsla del 24 al 27
de marzo en la Universidad de São Paulo, dirigido a presidentes de asociaciones
nacionales de bibliotecarios de la región. Asistieron representantes de las asociaciones de
Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
A lo largo del taller, se analizaron fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas que
enfrentan cada asociación de acuerdo a la
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Fotos tomadas de la cuenta oficial de la IFLA/LAC en Facebook
situación de sus países. Contó con la participación de miembros de la Junta de Gobierno
como Glòria Pérez-Salmerón, gerentes de la
Ifla como Fiona Bradley y Jaime Ríos, y
miembros del Comité Permanente de la Ifla/
Lac como Sigrid Weiss, Silvia Cecilia Anselmi, Sueli Ferreira y Emilce Sena.

Carvalho, Ex Gerente de la Oficina Regional;
Jaime Ríos, actual Gerente de la Oficina Regional; Sigrid Weiss, actual presidenta de la
Ifla/Lac; y Sueli Ferreira.

Conmemoración del 40º
Aniversario de la Sección
I fla /L ac

Discusiones regionales
sobre el Informe
de Tendencias de la I f l a

E

D

l viernes 28 de marzo se celebró el 40º
aniversario de la Sección de la Ifla para
América Latina y el Caribe Ifla/Lac, con
el seminario académico “Tradición, Cooperación
e Innovación: nuevas fronteras del acceso.”
En la mesa redonda “La tradición y la colaboración asociativa en pro de la inserción
de América Latina en las nuevas fronteras del
acceso” discutieron Adolfo Rodríguez Gallardo, primer presidente de la Ifla/Lac; Elizabeth

Fuente: http://febab.org.br/
IFLALAC40anos/?page_id=115

espués del lanzamiento del Informe
de Tendencias de la Ifla para el entorno digital, se han realizado discusiones sobre lo que se detectó.
En Cuba, la Asociación Cubana de Bibliotecarios (Ascubi) ha organizado discusiones
en diferentes foros académicos como el II
Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas, y el Congreso Internacional Info 2014,
buscando consolidar talleres y seminarios que
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integren a los colegas cubanos cada vez más
en estos temas.
Por otra parte, la Oficina Regional organizó dos ediciones del Foro Regional “El
Informe de Tendencias de la Ifla: visiones
académicas y profesionales” en los meses de
marzo y junio. Por medio de la tecnología,
fue posible reunir a representantes de los
sectores bibliotecarios de Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, España, Guatemala, Honduras,
México, Perú, Uruguay y Venezuela. Se transmitieron las discusiones a través de livestream
y ustream, y se compartieron los videos en
YouTube.
Fuente: http://trends.ifla.org/node/347

Desarrollo de talleres “Bibliotecas
en el Mundo digital”

E

l Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España, a través de la Subdirección General de Cooperación
Bibliotecaria ha organizado una serie de talleres en diferentes países de América Latina.
Esta iniciativa de cooperación bibliotecaria comenzó en 2012 con talleres impartidas
en la Biblioteca Nacional del Perú el mes de
julio, y en el Centro de Formación de la

Cooperación Española en Cartagena de
Indias, Colombia en los meses de octubre
y noviembre.
Para el año de 2013, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información albergó el taller en México, mientras
que en noviembre del mismo año se llevó a
cabo otra edición en el Centro de Formación
de la Agencia Española de Cooperación en
la Antigua Guatemala.
En abril de 2014 el Centro Cultural de
España en Montevideo congregó bibliotecarios de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para la realización de
otra edición del taller. Y en junio se celebrará una edición más en el Centro Cultural de España en Managua.

Argentina
Breve semblanza de la Asociación
de Bibliotecarios del Chubut

E

l 22 de septiembre del 2010 se constituyó la Asociación de Bibliotecarios
del Chubut, en la ciudad de Trelew,
Argentina.Se impuso el nombre “Doctor
Mariano Moreno” a la Biblioteca Nacional
Argentina.
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La iniciativa de crear esta Asociación se
debe a la permanente formación de profesionales titulados en las distintas carreras de
bibliotecología y documentación en la provincia del Chubut. Actualmente están registrados 95 socios que residen en los distintos
puntos del interior de nuestra provincia.
Una de sus necesidades es la profesionalización del bibliotecario en instituciones escolares, públicas, especializadas, centros de
documentación y toda área que requiera de
un profesional capacitado para el manejo de
la información y colecciones.
La Asociación de Bibliotecarios del Chubut
está integrada por miembros de distintas localidades de la Provincia:
Presidente (Dean): Virginia Echeverría (Trelew)
Vicepresidente (Deputy Dean): Graciela
Murro de Pacheco (Esquel)
Secretaria (Secretary): Ana Verónica Pons
(Trelew)
Tesorero (): Aurelia Berrettini (Trelew)
1er. Vocal (Delegate): Andrés Arnaldo Chaloupka (Río Pico)

2do. Vocal: Julia Elena Llaima (Comodoro
Rivadavia)
3er. Vocal: Gabriela Alejandra Pira (Puerto
Madryn)
1er. Vocal Suplente: Fabiola Diana Edith
Carugo (Puerto Madryn)
2do. Vocal Suplente: María Alejandra Giacomelli (Trelew)
3er. Vocal Suplente: Liliana Jaramillo (Trelew)
Revisor de Cuentas:(“contador” / “auditoría”):
Andrea Alejandra Muñoz (Trelew)
Revisor de Cuentas Suplente: Haydée María Murga (Comodoro Rivadavia)
Las distancias entre localidades dificultan
las reuniones de la Comisión, pero esto se ha
sorteado gracias a la perseverancia y empuje
de cada miembro.
Existe el compromiso de modificar la legislación vigente en la Provincia del Chubut
con respecto a nuestro rol, encontrar la manera de capacitarse y acceder a cursos a pesar
de la distancia con Buenos Aires.
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Se ha participado en reuniones de Abgra,
se forma parte de la Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios (Renabi), en la Feria
del Libro del 2013 la vicepresidenta estuvo
como panelista en mesa de trabajo sobre
Asociaciones de Profesionales, estamos presentes en las Jornadas de Bibliotecarios organizadas en Trelew.
En este 2014 se celebra nuestro cuarto
aniversario de funcionamiento y a medida
que pasa el tiempo, se percibe mayor firmeza,
a pesar de limitaciones.
Somos patagónicos y sabemos lo que significa recorrer muchos kilómetros para tener
acceso a las herramientas que nos hagan mejores en nuestra profesión, en esta basta geografía aprendimos a ser solidarios por eso nos
vamos a mantener siempre con un grupo de
trabajo de distintas ciudades de la provincia
porque es la mejor manera de estar juntos.
Asociación de Bibliotecarios del Chubut
Argentina
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Bolivia

y la exposición, provenientes de Paraguay,
Argentina, Chile, Perú, México y otros países.

Nuevo edificio para el Repositorio
Nacional:

E

l Ministerio de Culturas y Turismo del
Estado Plurinacional de Bolivia, el 28
de febrero de 2014, entrego nuevas
instalaciones donde funcionara el Repositorio Nacional “Casa Mendoza” ubicada en la
Plaza Murillo. El Repositorio Nacional fue
creado el año 1968 que tiene el objetivo de
resguardar la producción intelectual de Bolivia.
Waldo Fritz Espinar Rocha
Presidente del CPCIB

Chile
Congreso de Bibliotecas
Universitarias y Especializadas

Cibda 2014

27 y 28 de mayo. Aula Magna de la
Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, ubicada en Avda.
Diagonal Paraguay 205, Santiago, Chile.

E

D

Foto: Periódico Pagina siete.

l colegio de Profesionales en Ciencias
de la Información de Bolivia, está organizado el VI Congreso Internacional de Bibliotecología, Documentación,
Archivística y Museología: con la temática
“Open Access: Información – Conocimiento – Democracia – Ciudadanía”. Este evento se realizara del 15 al 17 de octubre de 2014
en la ciudad de La Paz, las personas interesadas podrán participar presentando sus ponencias individuales o colectivas, mayor información al www.cpcib.org.bo
Al evento asistieron 1489 personas y cerca
de 450 participantes relacionados con la feria

os días de encuentro para conocer la
situación actual de las bibliotecas
universitarias, de investigación y especializadas, y el impacto de la dimensión
digital en su gestión. Se espera, además, crear
un espacio de intercambio de experiencias y
acceso a nuevas herramientas tecnológicas en
el ámbito de la información. El presente
Congreso es organizado por el Sistema de
Servicios de Información y Bibliotecas Sisib
de la Universidad de Chile, en el marco de la
celebración de 20° aniversario.
Mayor información en el siguiente link:
http://bibliotecas.uchile.cl/congreso/
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Celebración del Día del
Bibliotecario(a) Chileno(a)
10 de julio

E

l 10 de julio de 2014, en el Auditorio
de la Biblioteca Regional de Santiago,
se celebrará el Día del Bibliotecario
Chileno, se conmemora en este día pues la
Ley Nº 17.161 de 1969 que crea el Colegio
de la orden, fue publicada en esa fecha.

Gracias a Dios existen también los
bibliotecarios jóvenes, o los viejos
sin edad, y éstos manejan el santo depósito
lo mismo que si fueran las
represas del valle de Tennessee. Saben muy
bien que el libro se hizo para circular,
ambular,
trotar y “perderse ganándose”, como quería
el maestro Vasconcelos, quien daba por bien
aprovechados los libros que no vuelven a las
bibliotecas-madres...
Guardianes vivos de muros vivos, estas gentes
valen un tesoro:
husmean el temperamento tanto como los
intereses del cliente tímido y
salen al encuentro de ellos; son una especie
de orden dominicana de
predicadores que viven batiendo la modorra
del ambiente provincial y
enleudando con levadura verbal al convivio
de lectores-auditores . Mal
pagados en muchas partes, ellos se sienten
confortados por el espíritu
mismo de misión, que es una dinamo
ardiendo. Son quienes deciden de muchas
vocaciones y a veces llegan a crear una vida
nueva en las ciudades de media muerte.
Me los he visto en muchas partes, y supe que
eran, al margen de
toda gloria, los autores sigilosos del futuro
y que manejaban las esencias de su raza más
y mejor
que los actores de alto coturno llamados
“políticos.
Gabriela Mistral

El Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G.,
invita cordialmente a todos sus asociados a
compartir un nuevo aniversario del Colegio
de la Orden.

Xviii Conferencia Internacional
de Bibliotecología 2014
Santiago, Chile, 3 y 4 de noviembre de
2014. Biblioteca Nacional de Chile
Convocatoria para presentar ponencias
disponible en la página web http://bibliotecarios.cl/descargas/2014/01/convocatoria2014.pdf

E

ste encuentro tiene como finalidad
alentar a los profesionales del área a
compartir sus experiencias prácticas,
dando la oportunidad de contribuir al intercambio y la colaboración entre unidades de
información, instituciones y personas, permitiendo, aprender de otros, facilitar y promover soluciones innovadoras, exitosas y
sostenibles a problemas compartidos, tender
puentes entre las soluciones empíricas efectivas, la investigación y las políticas y proporcionar orientaciones de excelencia para el
desarrollo de nuevas iniciativas.
Mayor información en www.bibliotecarios.cl
Contactos a: cbc@bibliotecarios.cl o bien:
colegiobibliotecarioschile@gmail.com
Gabriela Pradenas B.
Presidenta Cbc

Colombia
Encuentro de Bibliotecas de
Ausjal en la Javeriana Bogotá

D

el 12 al 14 de marzo se realizará en
la Biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia)
el Primer Encuentro del Grupo de Trabajo
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de Bibliotecas de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina Ausjal).
El Encuentro contará con la participación
de directores de bibliotecas de 25 instituciones universitarias provenientes de 13 países
latinoamericanos, que durante 3 días trabajarán en la consolidación del Grupo a partir
de la validación del plan de trabajo que actualmente se encuentra en fase de desarrollo.
El evento, presidido por la Doctora Susana
Di Trolio.
Ausjal trabajará en 3 líneas
prioritarias prioritarias definidas
que tienen como
propósito, no
solo la definición
de un plan de
trabajo, sino
también la consolidación de alianzas estratégicas para el
fortalecimiento de colecciones a partir de
compras consorciadas, y la posibilidad de
crear nuevas modalidades para la actualización
regional en temas propios de la Gestión de la
Información y del Conocimiento.
Harán parte de la primera versión de este
encuentro de trabajo colaborativo universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, México,
Nicaragua, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.

Seminario sobre bibliotecas del
futuro en Cartagena

E

l 2 de abril se realizó el taller “Enfoques
estratégicos y desafíos para las bibliotecas del futuro”en Cartagena (Colombia), el taller se llevó a cabo en las instalaciones del Banco de la República. Y estuvo
dirigido a los bibliotecarios de todas las Unidades de Información del Caribe colombiano.

La Biblioteca de la Universidad
Javeriana se renueva

L

a Biblioteca de la Pontificia Universidad
Javeriana se renueva por dentro y por
fuera a través de los proyectos de remodelación y migración a un Centro de Recursos para el aprendizaje y la investigación
(Crai). Este trabajo, en el que participan
varias unidades de la institución, ha sido
pensado como un proceso integral para optimizar espacios y procesos.
La remodelación arquitectónica y el reforzamiento estructural del edificio
que alberga las
colecciones, mejorarán la organización espacial y
diseño de los entornos para ofrecer a los usuarios
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condiciones ideales para el desarrollo de actividades de aprendizaje e investigación.
De igual forma, este proyecto va de la mano
con el trabajo de migración de biblioteca
tradicional a Crai, con el que se espera optimizar los procesos a partir de las necesidades
de los usuarios y el fortalecimiento de competencias en el recurso humano, así como el
robustecimiento de las colecciones digitales.
Los proyectos son liderados por Silvia Prada Forero, Directora de la Biblioteca, y son
desarrollados con el soporte de la Dirección
de Recursos Físicos de la Universidad, y la
Oficina de Organización y Métodos.
Silvia Prada Forero

Costa Rica
Cambio de la razón social
del Colegio Profesionales
en Bibliotecología de Costa Rica

E

l Colegio de Bibliotecarios de Costa
Rica cambió su razón social a “Colegio
de Profesionales en Bibliotecología de
Costa Rica” Coprobi.
En el mes de abril se
anunció la reforma
integral que está respaldada por la Ley
9148 publicada en
julio de 2013, y que
recorrió un proceso
legislativo desde 2012.

Taller: Usabilidad y usuarios
de sistemas de información
documental en las bibliotecas
universitarias

C

La actividad se llevará a cabo el día 14
de mayo en la sala de proyecciones de
la Biblioteca Joaquín García Monge;
el cual es dirigido a los académicos de la Ebdi
y el personal profesional del Sistema de Información Documental de la Universidad
Nacional (Siduna).
El taller es impartido por la Profesora Isabel
Villaseñor Rodríguez de la Universidad Complutense de Madrid.

Los usuarios 2.0 y las nuevas
estrategias para la identificación
de las necesidades de
información

A

ctividad dirigida a la comunidad estudiantil y académicos de la Ebdi, que
se realizará el día 15 de mayo en el
auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras.
Contará con la participación de la profesora
pasante Isabel Villaseñor Rodríguez de la
Universidad Complutense de Madrid.

Encuentro académico:
“Los desafíos en la organización
de la información documental”

A

ctividad organizada por la Escuela de
Bibliotecología, Documentación e
Información, cuyo objetivo se enfoca
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en “Fomentar un espacio de discusión y reflexión sobre la organización de información
documental y los desafíos que debe afrontar
el profesional ante las últimas normativas
internacionales”.
Se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de junio.
Dirigido a estudiantes y académicos de la Ebdi.
Cronograma de actividades
3 de junio
o Taller sobre el uso de las Rda para académicos y profesionales de laUna. Ana Lupe
Cristan (Lc, EE.UU.)
4 de junio
o Mesa Redonda: Presentación y discusión
del libro Procesamiento de la información
documental
Presentación del libro Cesar Augusto Ramírez
Velázquez (Iibi, Unam) J
ustificación: Alice Miranda Arguedas y Magally Morales (autoras)
Análisis y discusión: Filiberto Felipe Martínez,
(Iibi, Unam) y Silvia Prada Forero (Puj,
COLOMBIA)
Moderadora: Karla Rodríguez
(Una, COSTA RICA)
o Conferencia “Los sistemas de organización
de la información documental en las bibliotecas universitarias de Perú”. Mónica
Calderón Carranza (Puc, PERÚ).
o Conferencia “El sistema de bibliotecas de
la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia: su experiencia en los sistemas de
organización de la información documental”. Silvia Prada Forero (Puj, COLOMBIA)
5 de junio
o Conferencia: Rda (Descripción y Acceso
de Recursos): oportunidad para un cambio
de paradigma del catálogo y la catalogación
en las bibliotecas de América Latina. Filiberto Felipe Martínez (Iibi, Unam).

o Mesa redonda: Desarrollo de los sistemas
de organización en Centroamérica.
Las bibliotecas públicas en El Salvador: su
desarrollo en los sistemas de organización
de la información documental. Olinda
Gómez Morán (El Salvador)
Organización de la información documental
en las Bibliotecas de las Universidades del
Cnu en Nicaragua. Ruth Velia Gómez
(Una, Nicaragua)
La implementación de las Rda en Costa Rica:
El caso del Centro Catalográfico del Sistema
de Bibliotecas, Documentación e Información (Sibdi) de la Universidad de Costa Rica.
Ligia Montero (Ucr, Costa Rica)
Moderadora: Loireth Calvo
Una, COSTA RICA).
o Conferencia: Propuestas para el desarrollo
de las Rda en las bibliotecas universitarias.
Ana Lupe Cristan (Lc, EE.UU.)

Cuba
XIII Congreso Internacional de
Información Info 2014

E

n el marco del Xiii Congreso Internacional de Información, Info’2014, que
sesionará del 14 al 18 de abril del 2014,
en el Palacio de Convenciones de La Habana,
Cuba, la Asociación Cubana de Bibliotecarios
junto a la Sociedad Cubana de Ciencias de la
Información efectuaran el Primer Simposio
Internacional de las Sociedades y Asociaciones
Científicas de la Información, bajo el lema
“La información científica para el desarrollo
sostenible”.
Las temáticas se abordaran en Conferencias,
Sesiones de paneles y Mesas Redondas donde
se presentarán temas relevantes para debate
sobre problemas generales que atañen a los
profesionales del gremio como especialistas
y entre los temas que nos proponemos debatir se consideran:
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Redes Sociales y Redes Científicas. Infraestructura informática para el desarrollo sostenible. Papel de las Sociedades Científicas, la
Academia y la promoción de las ciencias. Ética y Privacidad de la información entre otros.
El simposio se realizará el 15 de abril del
2014 en el Palacio de Convenciones de La
Habana, durante la celebración de Info 2014
a celebrarse del 14 al 18 de abril.

MSc. Odalis Leyva Román
Academia de Ciencias de Cuba (Acc)
odalis@academiadeciencias.cu

El Comité Organizador del Simposio está
integrado por:

C

Dr C. Maria Aurora Soto Balbón
Presidente
Sociedad Cubana de Ciencias de la Información
(Socict)
Coordinadora General
socict@ceniai.inf.cu
MSc. Margarita Bellas Vilariño
Presidente
Asociación Cubana de Bibliotecarios
(Ascubi)
mbellas@bnjm.cu
MSc. Ana Margarita Pérez Fernández
Vicepresidente
Sociedad Cubana de Ciencias de la Información
Socict)
socict@ceniai.inf.cu
DrC José Luis Rojas Benítez
Asociación Cubana de Bibliotecarios (Ascubi)
Jose.rojas@infomed.sld.cu
Lic. Noris Somano García
Asociación Cubana de Bibliotecarios (Ascubi)
mbellas@bnjm.cu
DrC Lilliam Álvarez Díaz
Academia de Ciencias de Cuba (Acc)
lilliam@ceniai.inf.cu
Lic. Danays Rodríguez Perera
Academia de Ciencias de Cuba (Acc)
danays@academiadeciencias.cu

Evento Científico Bibliotecológico
2014, del 18 al 21 de febrero en
la Biblioteca Nacional de Cuba
José Martí
omo cada año durante la celebración
de la Feria del Libro de La Habana,
efectuó la Asociación Cubana de Bibliotecarios su ya habitual Encuentro Científico Bibliotecológico, este año con el
tema“Información,
Conocimiento y Sociedad”.
Las palabras de
Apertura del Dr.
Eduardo Torres Cuevas director de la
Biblioteca Nacional
de Cuba José Martí,
quién abordó en su
disertación la importancia de los Sistemas
Bibliotecarios y el trabajo cooperado.
Conferencias, presentaciones de libros y
productos, mesas y paneles con diferentes
temáticas entre las que se encuentran Preservación y Conservación de la Información,
Alfabetización Informacional, Historia y Teoría Bibliotecaria, Productos y Servicios, Ges-
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MSc Margarita Bellas Vilariño
tión de Información y el conocimiento fueron
abordados por colegas cubanos y extranjeros.
El Evento concluyó el día 21 siendo clausurado por MSc. Margarita Bellas presidenta
de la Ascubi quién destacó que los coordinadores del evento han sentido en estos días
gran satisfacción al poder observar la calidad
de las presentaciones tanto de colegas cubanos
como extranjeros que cada día son más los
que participan en el conclave.
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Proyecto de diseño interior de la
Biblioteca Médica Nacional

U

n Mural con nombres de personalidades de la historia de la medicina
cubana, retratos al óleo de personas
que han contribuido al desarrollo del Centro
Nacional de Información de Ciencias Médicas y su Biblioteca, y placas de reconocimiento, forman parte de un moderno y elegante
diseño interior, que repercute en el confort,
y el estado anímico de las personas que visitan
en la actualidad la remodelada Biblioteca
Médica Nacional.
El inmueble asocia salas de lecturas a algunas de esas figuras representativas, posee
dos grandes murales decorativos, y en su
conjunto, posibilita un acercamiento a las
artes, la Historia de la medicina cubana y del
propio centro.
La Biblioteca Médica Nacional de Cuba
comenzó en el año 1996, un programa cultural, que ha incluido la presencia y desarrollo de distintas manifestaciones de las artes,
la sistematización del apoyo al Programa
Nacional de Fomento de la Lectura y la promoción de salud y la historia, como elementos fundamentales para la integralidad de un
centro de ese tipo.
Por. Bárbara C. Lazo Rodríguez
Miembro del Comité Permanente Ifla/Lac)

Presentan bibliotecarias
cubanas libro de los destacados
intelectuales Armando Hárt
Dávalos y Eloísa Carreras
Varona

C

omo parte de las actividades por la
XIII Feria Internacional del Libro que
tuvo lugar en La Habana, fue presentado un valioso texto de los autores Armando
Hárt Dávalos y Eloísa Carreras Varona, en el

que se interpretan hechos y sucesos básicos
en la historia de nuestro país y nuestra América, y en el que aparecen glosas y detalles
de personalidades como Cintio Vitier, Nicolás Guillén, Carlos Puebla o el pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamin, entre otros.
El libro Crónica. Por Esto II, tiene en sus
autores a dos intelectuales de reconocido
prestigio y profesionalidad, y sin duda alguna, cumple la función de enseñar, mostrar
al lector, sensibilizarlo con hechos cruciales
de la historia, al tiempo que ponen en las
manos de los bibliotecarios un excelente
instrumento de trabajo.
Como para hacer más placentero el contacto con esta obra, también se pudo disfrutar de la amena y convincente intervención
de la Dra. Araceli García Carranza, bibliotecaria, investigadora y prologuista del libro y
la doctora Marta Terry González, quienes
evidenciaron con sus palabras los valores del
texto que se presentó.
Terry González, ex directora de la Biblioteca Nacional de Cuba “José Martí” y miembro honoraria deIfla 2006, puso de manifiesto su oficio y profesionalidad para
despertar en los presentes diversas interrogantes y respuestas acerca del valioso texto,
como digna bibliotecaria - referencista.
Por. Bárbara C. Lazo Rodríguez
Miembro del Comité Permanente Ifla/Lac

Revista Cubana de Información
en Ciencias de la Salud

L

a Ecimed; casa editora del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, pone a disposición de los lectores
el primer número del 2014 de la Revista
cubana de información en ciencias de la salud.
La revista es una publicación científica
arbitrada, de frecuencia trimestral, que brinda acceso abierto en línea al texto completo
y ofrece un espacio para la comunicación
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científica en el área de las ciencias de la información y sus relaciones con la salud desde
una perspectiva interdisciplinaria.
Está dirigida a: bibliotecarios, informáticos,
bibliógrafos, archivistas, traductores, editores
y periodistas en el país, así como los que en
Iberoamérica y el resto del mundo deseen
intercambiar experiencias entre todos los que
trabajan en este sector, a lo que contribuye
la alta visibilidad regional e internacional que
tiene la publicación indizada por diversas
fuentes bibliográficas.
Descripción bibliográfica:
Revista Cubana de Información en Ciencias
de la Salud, Centro Nacional de Información
de Ciencias Médicas. —Vol.24 No.1 (2013). – La Habana: Ciencias Médicas. [Sitio Web].
Issn 2307-2113. Continuación de: Acimed.
—Vol. 1 No.1 (1993) – Vol.23 No. 4 (2012).
Por. Bárbara C. Lazo Rodríguez
Miembro del Comité Permanente Ifla/Lac)

El Informe de Tendencias
de la Ifla en la agenda
de la Ascubi

C

olegas, en mi
condición de
Miembro del
Comité Permanente
de América Latina y
El Caribe de La Federación Internacional
de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (Ifla por sus siglas en inglés) les exhorto a participar en las acciones que, como país
y región, debemos emprender para llevar
adelante los debates del Informe de tendencias de Ifla “Surcando las olas o atrapados
en la marea”.

Este proceso debe recoger las opiniones de
los bibliotecarios en el país, pero, considero
que debemos comprometer para su impulso,
no sólo a los bibliotecarios sino a otros actores como directivos, políticos, parlamentarios,
y representantes de todas las esferas de la
sociedad para que estemos realmente en
correspondencia con el tema de la actual
presidenta de Ifla Sinikka Sipila: “Bibliotecas
fuertes, Sociedades fuertes”.
Como estrategia del proceso debe salir un
documento donde se de a conocer con profundidad la realidad de las bibliotecas cubanas,
en torno a los 5 aspectos planteados en el
Informe de tendencias de Ifla y de esta
forma contribuir con las percepciones del
Informe Mundial.
Hasta la fecha, se han efectuado en La
Habana dos encuentros Introductorios para
dar a conocer el Informe. El primero durante el II Taller Internacional de Bibliotecas
Especializadas convocado por el Centro de
Estudios Martianos (Cem) y la Asociación
Cubana de Bibliotecarios (Ascubi) y el segundo Taller: “Las tendencias actuales de la
información. Una mirada a esta realidad
desde las bibliotecas cubanas” convocado
por la Biblioteca Nacional de Cuba “José
Martí” (Bncjm) y la Asociación Cubana de
Bibliotecarios (Ascubi) con la participación
de diferentes miembros cubanos de Comités
Permanentes de Ifla y organizado por la
Cátedra “Maria Villar Buceta” sesionará todos
los terceros martes de cada mes a las 2:00 p.m.
Consideramos además, que los distintos
sistemas de bibliotecas del país deberán trazar
estrategias para extender el proceso a toda su
red, para lo que se deberá explotar al máximo
todas las facilidades de las tecnologías de la
información y desarrollar desde plataformas
en línea debates regionales como: foros de
discusión, talleres o seminarios.
Por. Bárbara C. Lazo Rodríguez
Miembro del Comité Permanente IFLA/LAC
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España
Reunión Anual del Consejo de
Cooperación Bibliotecaria

E

l pasado 4 de marzo se celebró en Toledo la reunión anual del Pleno del
Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
El Consejo de Cooperación Bibliotecaria,
creado en 2007, es el órgano interadministrativo que canaliza la cooperación bibliotecaria entre todo tipo de bibliotecas: escolares,
universitarias, nacionales y regionales, públicas y especializadas en España. En él están
representadas todas las administraciones públicas titulares y con competencias sobre bibliotecas, además de entidades privadas de
especial relevancia en este campo. Se puede
consultar un vídeo divulgativo.
En el marco del I Plan Estratégico del Ccb
2013-2015 se presentaron los resultados de
los proyectos de 2013, entre ellos: el Estudio
Prospectiva 2020: Las diez áreas que más van
a cambiar en nuestras bibliotecas en los próximos años, realizado por el Grupo de Trabajo
Estratégico para el Estudio de prospectiva
sobre la biblioteca en un entorno informacional; los resultados del Grupo de Trabajo
Estratégico para el Estudio del Impacto socioeconómico de las bibliotecas en la sociedad,
y el Plan de comunicación y Manual de
funcionamiento del Consejo de Cooperación
Bibliotecaria.
También se informó sobre la marcha del
proyecto del servicio de préstamo de libro
electrónico en bibliotecas públicas y las cinco
Comisiones Técnicas de Cooperación (Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Escolares, Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Especializadas, Comisión
Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públicas, Comisión Técnica de Cooperación de

la Biblioteca Nacional de España y de las
Bibliotecas Nacionales y Regionales de las
Comunidades Autónomas y la Comisión
Técnica de Cooperación de Bibliotecas Universitarias / Rebiun) presentaron sus respectivos informes al Pleno. Asimismo se presentaron las propuestas de la Comisión
permanente de proyectos para 2014.
Por último, se presentaron los informes de
los Grupos de Trabajo estables del CCB,
entre los resultados del trabajo de los grupos
en el último año destacamos:
Perfiles Profesionales del sistema bibliotecario español: fichas de caracterización;
Aplicaciones de la web social en bibliotecas
y Pautas de Servicios Bibliotecarios para
Niños y Jóvenes.
Belén Martínez González

Conferencia Anual Eblida-Naple

N

APLE (National Authorities on Public
Libraries in Europe) es una organización formada por las autoridades de
bibliotecas públicas o sus equivalentes a nivel
nacional cuyo objetivo es promover estrategias
para políticas relacionadas con bibliotecas públicas. Este año de nuevo celebrará su reunión
anual el día antes de la Conferencia que organiza junto con Eblida (European Bureau of
Library, Information and Documentation
Associations).
La Conferencia Anual Eblida-Naple tendrá lugar en Atenas el 14 de mayo. El 12,
Naple ha programado una reunión de su
Grupo de Trabajo sobre el Libro Electrónico
para estudiar el estado de la cuestión en Europa en el ámbito de las bibliotecas.
Puedes registrarte en el Congreso a través
de esta página: http://eblida2014.eebep.gr/
Belén Martínez González
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Guatemala
Labor de la Biblioteca
Comunitaria Rija’tzuul Na’ooj

Q

uizás algunos opinen que Israel Quic
se hizo famoso gracias al video de
Facebook titulado El Bibliotecario.
Pero desde hace años, Israel es apreciado en
su comunidad por la labor que realiza frente
a la Biblioteca Comunitaria Rija’tzuul Na’ooj
en San Juan La Laguna, en el lago Atitlán,
Departamento de Sololá, Guatemala.

Fuente: Blog de la Biblioteca Comunitaria
Rija’tzuul Na’ooj
Ésta es una de las doce bibliotecas que la
Fundación Riecken ha puesto en marcha en
diferentes zonas rurales de Guatemala, en alianza con la comunidad y el gobierno local. San
Juan La Laguna es una comunidad indígena
maya T’zutujil, idioma que Israel ha reivindicado con su trabajo, utilizando diferentes herramientas como un blog, y una cuenta en
Facebook. Tiene además un programa de alfabetización digital en su propio idioma.
La biblioteca ofrece otros servicios como
Pixab’ (Consejos de los abuelos y abuelas) y
Chololon Tziij (Hora de Cuento) espacio
para contar cuentos e historias a niñas y niños
de la comunidad, que contribuyen al rescate
y conservación de la cultura local.

En el 2013, Israel ganó la Beca Enlace para
asistir al Seminario de Adquisiciones de
Materiales Latinoamericanos para Bibliotecas -Salalm- y su ponencia resultó seleccionada para ser publicada próximamente.
Revise el video.
Mtra. Nora Domínguez

Xii Jornada Anual del
Comité de Cooperación entre
Bibliotecas Universitarias Ccbu

L

El 23 de mayo de 2014, tendrá lugar
en Guatemala la XII Jornada Anual
del Comité de Cooperación entre Bibliotecas Universitarias -Ccbu-.
El Ccbu cuenta con 31 años de trabajo
colaborativo entre las Bibliotecas Universitarias de Guatemala y cada año organiza una
Jornada de capacitación, en la que se dictan
conferencias que abordan temas actuales y
para el 2014, han incorporado dos talleres
prácticos dirigidos al personal que labora en
las diferentes Bibliotecas.
Este año la cita será en la Universidad
Rafael Landívar -Url- y las conferencias
serán dictadas por Lic. Raúl Figueroa Sarti,
Ing. Alí Lemus, Arq. Federico Fahsen y una
invitada especial de Alemania.
Por su parte los talleres, estarán a cargo de
Pablo Barrios de la Url y de Marisol Zúñiga del Taller de Preservación de la Universidad Francisco Marroquín -Ufm-.
Para más información, contactar a: Licda.
Ana Marina Yol anamarina9@gmail.com
Mtra. Nora Domínguez
ndominguez@colmex.mx

Taller de Bibliotecas en el
mundo digital

E

El cuarto Taller Bibliotecas en el mundo digital, se realizó en el Centro de
Formación de la Cooperación Españo-
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la en la Antigua Guatemala, del 18 al 22 de
noviembre de 2013.
El evento fue dirigido en esta ocasión a
profesionales de bibliotecas del área de Centroamérica, organizado por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte de España, a
través de la Subdirección General Bibliotecaria y bajo la coordinación de la Sección de
América Latina y El Caribe Ifla/Lac.
En representación de Cuba asistió la MSc.
María del Carmen González Rivero perteneciente a la Biblioteca Médica Nacional del
Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas y participaron también representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y
Panamá.
Por. Bárbara C. Lazo Rodríguez
Miembro del Comité Permanente IFLA/LAC

Jamaica
Conferencia Anual de la
Asociación de Bibliotecarios de
Jamaica

L

a Asociación de Bibliotecas e Información de Jamaica (Liaja) en colaboración
con el Instituto de Planificación de

Jamaica celebró su primera conferencia anual
del 30 al 31 de enero en el Terra Nova Hotel
en Kingston, Jamaica. El tema fue “Aprovechamiento de la información para el desarrollo nacional”. Orador invitado: El Ministro
de Educación. Ronald Thwaites y Elaine
Foster Allen, Secretario Permanente.
Durante la segunda parte de un Taller de
Rda celebrado al día siguiente, el facilitador
del taller fue Jennifer Baxmeyer, líder de equipo de publicaciones periódicas y recursos
continuos electrónicos de la Universidad de
Princeton. En abril de 2013, se celebró un
seminario en el Medallion Hall en Kingston
para sensibilizar a los usuarios sobre la nueva
norma internacional de catalogación, descripción de recursos y de acceso (Rda). El seminario fue organizado por el Instituto de Planificación de Jamaica (Pioj), la Asociación
de Bibliotecas e Información de Jamaica y la
Biblioteca Nacional de Jamaica.
Elmelinda Lara

Robinson (derecha), en una conversación
con el presidente de la Asociación de
Bibliotecas e Información de Jamaica,
Matthew Blake (izquierda); y la Jefa de
la Sección de Catalogación de la
Universidad de las Indias Occidentales,
Rosemarie Runcie, en un seminario para
presentar la aplicación del nuevo sistema
internacional de catalogación,
descripción de recursos y acceso (Rda)
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México
Iniciativa de la Ley General de
Bibliotecas

E

l 30 de abril de 2014, el Diputado
Jorge Herrera Delgado presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la “Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas”
y que fue publicada en la Gaceta parlamentaria de la Lii Legislatura.
En la iniciativa se plasmaron varias sugerencias y propuestas hechas durante una reunión que sostuvieron los presidentes de tres
asociaciones de bibliotecarios: Cnb, Ambacy
Conpab-Ies.
Colegio Nacional de Bibliotecarios, A.C.

Xlx Jornadas Mexicanas de
Bibliotecas

L

a Ambac organizó la 45ª edición de las
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía
en Monterrey, Nuevo León, del 14 al
16 de mayo bajo el tema “Tecnologías de la
información: tendencias e impacto en las
bibliotecas.”
Durante las Xlv Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía se organización talleres de
procedimientos para diagnosticar y evaluar
una biblioteca a través del inventario de recursos impresos de forma automatizada, repositorios para la preservación digital, metodología para el diseño, implementación y
mantenimiento, catalogación de libros con
Rda, implementación de la biblioteca escolar
en la institución educativa, tecnologías de
información en el proceso de gestión de ser-

vicios bibliotecarios, recursos de información
para proyectos escolares y competencias en
información para docentes de educación básica, y cursos de restauración de libros.
Fuente: http://www.ambac.org.mx/jornadas/
index.html
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C.

Nicaragua
La Asamblea Nacional fomenta
las actividades archivísticas

E

l pasado 10 de abril se inició el proceso
de capacitación en materia archivística,
el cual tiene como objetivo “Fortalecer
la capacidad archivística al personal de varias
instituciones del Estado y Universidades, no
solo con el propósito científico de preservar
los documentos, sino con la política de que
sean instrumentos al acceso de la población
y fuente de investigación y testimonio de la
formación de la Asamblea Nacional”.
Los temas que se desarrollaron durante la
capacitación buscan mejorar el acceso a la
información que se brinda a la comunidad
nicaragüense, los temas se centran en:
Almacenamiento.
Conservación.
Descripción y clasificación de documentos.
Se contó con la participación de la Corte
Suprema de Justicia, Ejercito Nacional, Contraloría General de la Republica, Ministerio
de Salud y Universidades.
Fuente: http://www.asamblea.gob.
ni/194981/asamblea-nacional-promueveactividad-archivista/

Número 64 / enero - junio de 2014 21

Paraguay
Día del Bibliotecario Paraguayo

E

l 17 de octubre del 2013 se realizó el
ACTO DE HOMENAJE por el ¨DIA
DEL BIBLIOTECARIO PARAGUAYO¨ en el Aula Magna de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, Campus de San Lorenzo.
Este acto de recordación del bibliotecario
paraguayo fue ofrecido por la Asociación de
Bibliotecarios Graduados del Paraguay como
muestra de significativo aprecio por ese profesional que, en su trabajo diario, con entu
siasmo, disciplina y entrega generosa, construye la sociedad del conocimiento. Este día
fue instituido el 16 de octubre de cada año,
en homenaje a José Gabriel Benítez, quien
fuera nombrado primer bibliotecario en Paraguay con salario, en el año 1840.
En la ocasión fueron reconocidos, la Profesora Bibliotecóloga Zayda Caballero Rodríguez y la Facultad Politécnica. La Profesora
Caballero, actual Directora de la Biblioteca
Nacional, fue reconocida como “Bibliotecaria
del año”, un homenaje especial por sus más
de 50 años de trayectoria y dedicación en el
área. Por su parte, la Facultad Politécnica fue
distinguida por el compromiso con sus egresados, demostrado con el apoyo brindado al
gremio para el fortalecimiento y desarrollo
de la profesión en el país.

Entrega de plaqueta por parte de la
presidenta homenajeada

Mesa inaugural, Prof. Zayda Caballero
Parte de la presidenta a la homenajeada
Prof. Ing. Teodoro Salas (vicedecano),
Dra. Emilce Sena (presidenta) y Lic. Joel
Benítez Santacruz (vicepresidente de
Abigrap)

Por primera vez, una
bibliotecaria como consejera en
el Consejo Nacional de Cultura

L

a Dra. Emilce Sena Correa, fue elegida
para representar a los editores, escritores y bibliotecarios ante el Consejo
Nacional de Cultura, Concultura, Paraguay.
Le acompaña como consejero suplente el
Lic. Joel Benítez Santacruz, vicepresidente
de la Abigrap.
Este espacio ganado constituye un reconocimiento por la labor que llevan adelante los
bibliotecarios paraguayos para el fortalecimiento y desarrollo de la cultura, el acceso a
la información y al conocimiento de los ciudadanos.
El Consejo Nacional de Cultura es un órgano
asesor y consultivo de la Secretaría Nacional
de Cultura.
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Por primera vez, una
bibliotecaria como consejera en
el Consejo Nacional de Cultura

L

a Dra. Emilce Sena Correa, fue elegida
para representar a los editores, escritores y bibliotecarios ante el Consejo
Nacional de Cultura, Concultura, Paraguay.
Le acompaña como consejero suplente el Lic.
Joel Benítez Santacruz, vicepresidente de la
Abigrap.
Este espacio ganado constituye un reconocimiento por la labor que llevan adelante los
bibliotecarios paraguayos para el fortalecimiento y desarrollo de la cultura, el acceso a
la información y al conocimiento de los ciudadanos.
El Consejo Nacional de Cultura es un órgano
asesor y consultivo de la Secretaría Nacional
de Cultura.

Iii Congreso Internacional de
Bibliotecarios, Documentalistas
y Archivistas del Paraguay

E

l 15, 16 y 17 de octubre de 2014 se
desarrollará el Iii CONGRESO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECARIOS, DOCUMENTALISTAS Y ARCHIVISTAS DEL PARAGUAY, con el tema
“Las bibliotecas, la educación y las tecnologías para la gestión del conocimiento en
América Latina”.
El Congreso se enmarca dentro del festejo
del Día del Bibliotecario Paraguayo, y el 40°
aniversario de la Abigrap y de la Sección para
América Latina y El Caribe de laIfla.

Arq. Mabel Casaurano, Ministra de Cultura (centro)
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Son Objetivos del Congreso:
1. Analizar la interrelación bibliotecaseducación-tecnologías en el marco de la
gestión del conocimiento en América Latina.
2. Compartir experiencias entre profesionales
de las áreas mencionadas.
3. Exponer soluciones a problemas comunes
en el marco de la gestión del conocimiento.
Emilce Sena Correa
y Margarita Escobar de Morel

Extrañamiento de la Abigrap
ante la designación del Director
de la Biblioteca Nacional de
Paraguay

D

espués de la designación de un profesional externo a la Bibliotecología
como nuevo director de la Biblioteca Nacional del Paraguay, la Abigrap ha
adoptado una enfática postura de extrañamiento ante este hecho que vulnera el reconocimiento de los bibliotecarios profesionales y la poca comprensión de la importancia
de la Biblioteca Nacional como máxima entidad bibliotecaria.
La presidenta de la Abigrap ha defendido
la opinión de los agremiados ante los medios
de comunicación en diversas ocasiones.

Perú
Reunión de la Unesco en la
Bnp culminó con postulación
de un nuevo libro peruano a la
Memoria del Mundo

L

a décima cuarta reunión del Comité
Regional para América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo
de la Unesco se realizó en Lima del 22 al 24

de octubre de 2013, con la asistencia de 16
expertos internacionales en archivística, protección, promoción y salvaguarda de documentos del patrimonio bibliográfico.
El evento tuvo lugar en la sede de San
Borja de la Biblioteca Nacional del Perú. En
la reunión se evaluaron y eligieron propuestas
para incluirlas en el registro regional de Memoria del Mundo.
Se propuso que el documento “Originales
del Concilio Limense de Santo Toribio de
Mogrovejo” formara parte de la Memoria del
Mundo. El director de laBnp, Ramón Mujica Pinilla, celebró y felicitó por esta distinción
a los especialistas reunidos en nuestra capital.
El documento, custodiado por la Catedral
de Lima, contiene las actas de las cinco sesiones desarrolladas durante el Concilio entre el
15 de agosto de 1582 y el 13 de octubre de
1583. También contiene un sumario acerca
de los privilegios y facultades de los indígenas,
así como las copias de los Breves de Pío Iv
Pío V, Gregorio Xiii. Además consta el documento “Diligencias que se hicieron para la
confirmación del Concilio provincial tercero
de Lima de 1582” que se realizaron por los
procuradores del Clero de Charcas y de Lina,
maestro Domingo de Almeida y doctor Francisco de Estrada.
Los especialistas de la reunión fueron: Alfredo Boccia Paz, historiador y representante
de Paraguay; Alicia Casas de Barran Canelones, del Servicio Central de Informática Universitario, Uruguay; Carlos Augusto Silva
Ditadi, Coordinador General de Gestión de
Documentos, Brasil; Carlos Henríquez Consalvi, experto en museología de la palabra e
imagen, El Salvador; el uruguayo Guilherme
Canela, Secretario del Comité Regional; y
Joan Osborne, del Sistema Nacional de Bibliotecas e Información de Trinidad y Tobago.
También asistieron José Bernal Rivas Fernández, de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa, Lourdes Blanco Arroyo,
especialista en arte prehispánico de Venezuela; María Victoria Borg O’Flaherty, del Archivo General de Saint Kitts; Myriam Mejía
Echeverri, ex jefe de la División de Programas
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Especiales del Archivo General de la Nación,
Colombia; Rita Hardjomohamad Tijen Fooh,
representante de Surinam. Igualmente, Rosa
María Fernández de Zamora, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Samuel
DuBois R, intérprete y representante de Ecuador; Sergio López Ruelas, de la Universidad
de Guadalajara, México; Winsome Hudson,
representante de la Biblioteca Nacional de
Jamaica; y el brasileño Vitor Manuel Marques
da Fonseca, presidente del Comité Regional.
Doris Samanez Alzamora

Encuentro Nacional de
Universidades: Alfabetización
Informacional, Reflexiones y
experiencias

E

l evento fue organizado del 20 al 21 de
marzo por el Consorcio de Universidades.
Diferentes organismos de educación
superior internacionalmente han reconocido
la relación entre la alfabetización informacional (Alfin) y competencias informativas
(Uribe, 2013). Las bibliotecas universitarias
como parte de instituciones que cumplen un
rol fundamental en la generación, transmisión
y difusión de conocimientos, se constituyen
en un espacio privilegiado para contribuir
activamente al desarrollo de los perfiles de las
carreras universitarias, a través de la formación
de usuarios basados en el desarrollo de competencias en el manejo de información o alfabetización informacional.
Por ello, el Consorcio de Universidades
(Pontificia Universidad Católica del Perú,
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad del Pacífico y Universidad de Lima)
organizó el Encuentro Nacional de Bibliotecas Universitarias: Alfabetización informacional, reflexiones y experiencias, los días 20 y
21 de marzo, y cuyos objetivos son:

1. Discutir la base conceptual, denominaciones y contexto de la alfabetización informacional, así como su situación en las bibliotecas universitarias del país.
2. Compartir conocimientos y experiencias
acerca de los programas de formación de
usuarios desde la perspectiva de la Alfabetización Informacional en bibliotecas universitarias del Perú.
3. Propiciar el análisis y discusión de modelos
de alfabetización informacional y trabajo
colaborativo por parte de grupos multidisciplinares para su estudio.
El encuentro contó con las conferencias
magistrales:
“Alfabetización en comunicación científica:
acreditación, Oa, redes sociales. Almetrics,
bibliotecarios incrustados y gestión de la identidad digital” por Julio Alonso-Arévalo, Facultad de Traducción y Documentación,
Universidad de Salamanca.
“Los nuevos desafíos de la biblioteca universitaria y su impacto en la calidad de vida”
de Emir José Suaiden, Facultad de Ciencias
de la Información, Universidad de Brasilia.
“Bibliotecas, Tic y nuevas alfabetizaciones
en la sociedad digital” por Manuel Area Moreira, de la Facultad de Educación, Universidad de la Laguna, España,
También participaron: Nelva Quevedo
Pacheco, Universidad de Lima; Silvana Salazar Ayllón, Biblioteca Nacional del Perú; Ada
Rengifo Gardía, Pontificia Universidad Católica del Perú; Liliana Medina Sandoval,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos;
Marta Alcántara Guevara, Universidad Peruana Cayetano Heredia; Alexander Mendoza Francia, Universidad del Pacífico; y Mónica Cárdenas Ríos, Universidad ESAN.
Doris Samanez Alzamora
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Trinidad y Tobago
Reunión de la Asociación de
Bibliotecarios de Trinidad y
Tobago

L

a Asociación de Bibliotecarios de Trinidad y Tobago organizó su 53ª Reunión Anual el 21 de marzo en el auditorio de la Escuela de Educación en la
Universidad de las Indias Occidentales. El
presidente rindió su informe y reportó las
actividades del año, siguiendo con el tesorero que actualizó el estado financiero de la
asociación. Durante el almuerzo, los miembros tomaron la oportunidad para relacionarse entre sí. Seguido de la presentación de
la oradora especial Lisa Hinchliffe, profesora y coordinadora de servicios de alfabetización información y formación de usuarios
de la biblioteca de la Universidad de Illinois,
campus Urbana-Champaign. Hinchliffe
dictó una inspiradora presentación titulada
“Vislumbrando un sólido futuro bibliotecario: seamos los bibliotecarios que nuestras
bibliotecas necesitan.” La cual fue bien recibida con una serie de preguntas y genuino
interés por parte de los miembros.
Elmelinda Lara

Taller de Rda

E

n enero de 2014 y como una de sus
iniciativas para apoyar el desarrollo
profesional de los miembros, la Asociación de Bibliotecarios de Trinidad y Tobago, en colaboración con la Biblioteca Alma
Jordan de la Universidad de las Indias Orientales, impartió una sesión introductoria y
taller bajo el título “Introducción a la Descripción y Acceso de Recursos RDA.” Fay
Austin, responsable de la Sección de Gestión
de Bases de datos de las bibliotecas de la
Universidad Rutgers dirigió ambas sesiones.
Participaron personal de bibliotecas públicas,
académicas y especializadas. En la sesión introductoria, se expuso la filosofía detrás de
RDA, incluyendo los principios de los requerimientos funcionales para registros bibliográficos (FRBR – Functional Requirements
for Bibliographic Records), así como una
detallada explicación del nuevo vocabulario
y un panorama de la transición de las RCAA2
a Rda. El taller estuvo dirigido para ayudarlos a estar suficientemente aptos para crear
buenos registros básicos de Rda. También se
abordó el conocimiento y habilidad para
editar las descripciones con Rcaa2 que reflejen el nuevo estándar Rda. Con el fin de
apoyar futuros desarrollos, algunas instituciones asistentes recibieron copias del libro
Describing Electronic, Digital, and Other
Media Using AACR2 and RDA cuya coautora es Fay Austin.
Elmelinda Lara

Uruguay
Iii Jornada Uruguaya de
Bibliotecología e Información
Danielle Fraser, Secretaria de Latt; Lisa
Hinchliffe, oradora especial y Selwyn
Rodulfo, Presidente de Latt

L

a Asociación de Bibliotecólogos del
Uruguay realizó la III Jornada Uruguaya de Bibliotecología e Información el
10 de octubre de 2013
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Constó de 2 ejes: Eje Información y Comunidad y Eje Producción Científica, con
exposiciones de destacados panelistas nacionales y extranjeros.

tecología y Ciencias Afines y visitó bibliotecas
locales; estuvo en Montevideo junto con escritores de la novela negra nórdica. Narra su
visita en: http://documentationandlibrarianship.blogspot.com/2013_10_01_archive.html
Más información en: http://www.abu.net.
uy/eventos/iii-jornada-uruguaya-debibliotecolog%C3%AD-e-informaci%C3%B3n

Facultad de Información y
Comunicación (Fic) de la
Universidad de la República

Ll

l Prof. Hansson brindó además una
charla abierta al día siguiente, en PRODIC, Escuela Universitaria de Biblio-

egar a la creación de la Facultad de
Información y de Comunicación fue
un largo proceso, iniciado en el año
2005, de asociación e integración de la Escuela Universitaria de Biblioteca y Ciencias
Afines (Eubca) y de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (Liccom). En el
segundo semestre del 2008 por resolución del
Consejo Directivo Central (Cdc) se creó la
Comisión para el Desarrollo del Espacio de
la Información y la Comunicación (Comdic),
para definir y acordar estrategias y en mayo
de 2009 se creó el Programa de Desarrollo
Académico de la Información y la Comunicación (Prodic), destinado a la investigación
y al desarrollo de posgrados en estas áreas.
El 1° de octubre de 2013 el Consejo Directivo Central (Cdc) de la Universidad de

el Salón de Ceremonias de la Intendencia
de Montevideo en el marco de la 36ª
Feria Internacional del Libro.

El Cdc sesionando, previo a la creación de
la Fic. Como invitados, los miembros del
Comdic , actuales autoridades de laFic.

Mesa inaugural con Lic. Carina Patrón,
Presidenta de Abu y autoridades invitadas
La Conferencia “Una mirada nórdica sobre el rol de la biblioteca pública” fue dictada por el Profesor Joacim Hansson, (Library
and Information Science, School of Cultural Sciences, Linnaeus University, Växjö,
Suecia) en presencia de autoridades universitarias y de la Cámara Uruguaya del Libro
y más de 300 asistentes.

Conferencia de Joacim Hansson

E
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la República (UdelaR) resolvió crear oficialmente la Facultad de Información y Comunicación (Fic). El 29 de octubre el Cdc aprobó la propuesta de integración de las
autoridades provisorias, que asumieron el 2
de diciembre: el Consejo Provisorio, de trece
miembros, integrado por tres estudiantes, tres
egresados y siete docentes y la Decana Interina Prof. Ing. MSc María Urquhart.
En la primera sesión del Consejo realizada
el 4 de diciembre, se resolvió la creación del
Instituto de Información y el Instituto de
Comunicación, que heredaron las tareas de la
Eubca y el Liccom, respectivamente. También
se designó a los directores interinos de esos
institutos y se establecieron las normas básicas
iniciales para el funcionamiento de la Fic.
En el primer semestre de 2014 se realizará la
elección de las autoridades regulares y se definirán de forma oficial los programas académicos.
Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay

Las obras para el nuevo centro de estudios
comenzaron en junio del año 2013 y se
prevé que finalizarán en unos 3 años.

Maestría en Información y
Comunicación en la Universidad
de la República

E

n el proceso de asociación e integración
de dos servicios para crear la Facultad
de Información y Comunicación (Fic)
se dieron varias instancias que dieron lugar a
la creación de un posgrado en el área. Una de
ellas fue la creación en el año 2008 de la
Comisión para el Desarrollo del Espacio de
la Información y la Comunicación (Comdic).
Otra fue la implementación del Programa de
Desarrollo Académico de la Información y la
Comunicación (Prodic) para el desarrollo
de posgrados. En el periodo 2010-2012 se
realizaron siete proyectos de investigación,
con más de 60 investigadores de varios servicios universitarios.
El desarrollo de los posgrados se coronó
con la aprobación del Plan de Estudios de la
Maestría en Información y Comunicación,
el 21 de junio de 2011. La primera cohorte
ya está finalizando sus estudios.
La segunda cohorte comenzó sus actividades en marzo de 2014 con un curso dictado
por el Prof. Dr. Rafael Capurro, docente en
la Universidad de Stuttgart, Alemania. Rafael
Capurro es uruguayo, sobrino nieto del Ing.
Federico A. Capurro, personalidad muy vinculada a la creación de la carrera y de la Asociación en el año 1945.
Además, el Prof. Capurro dictó la Conferencia Inaugural de los cursos de grado de
Bibliotecología y Archivología titulada “La
libertad en la era digital” el 10 de marzo de
2014. Con anterioridad, en el año 2012,
había dictado la conferencia “Ética Digital”
pronunciada en el marco de actividades coordinadas por el Prodic (Programa de Desarrollo Académico de la Información y Comunicación) y la Abu.
Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay
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