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Editorial 

 
Informe sobre la conferencia EBSLG (European Business School 
Librarians’ Group)  
 
Durante la primera semana de mayo se realizó en Ashridge Business School, Inglaterra,  la 
reunión anual de la Agrupación de Bibliotecarios de Escuelas de Negocios Europeas (EBSLG, 
según su sigla en inglés). Concurrí a la misma en representación de los Centros de Información 
de CLADEA. 
 
Se dictaron diferentes conferencias que cubrieron amplias áreas de la gestión de centros de 
información, acentuando en la innovación y creatividad como herramienta fundamental en 
tiempos de crisis.    
 
Se estableció un  panel de discusión sobre los derechos de autor de los académicos, tema que 
está en auge en estos días, con un gran énfasis en la forma de actuar de las editoriales –que 
avanzan sobre los derechos de los autores-  y en  el Open Access.  
 
Durante la conferencia se estableció también contacto con el grupo de Bibliotecarios de 
Escuelas de Negocios Norteamericano (que incluye a EEUU y Canadá).  
 
A través de mi presentación, informé sobre la Agrupación de Centros de Información de 
CLADEA, sus proyectos cooperativos y actividades.  
 
 
 
 
 
 
 
 



La reunión contó con la presencia de las siguientes instituciones:  
 
ASB Library, Aarhus School of Business 
Ashridge Business School  
BI Norwegian School of Management 
Cass Business School  
Copenhagen Business School Library 
Corvinus University of Budapest Central Library 
Cranfield School of Management 
EADA 
Erasmus University Rotterdam 
ESADE 
ESSEC Business School  
Gothenburg University Library 
HEC Paris 
Helsinski School of Economics 
Henley Business School  
IESE Business School  
IMD 
INSEAD 
Irish Management Institute 
Judge Business School, University of Cambridge 
London Business School  
Manchester School of Management 
Norwegian School of Economics 
Said Business School 
Sainsbury Library, Said Business School 
Stockholm School of Economics 
Thomas Long Business Library 
Turku School of Economics 
Universität St. Galen 
Universiteit Nijenrode 
University and City Library of Cologne 
University of Economics Prague 
University of Edinburgh Business School 
University of Paris Dauphine, Bibliotheque 
University of Strathclyde Business School  
Vlerick Leuven Gent Management School  
WU-Vienna Univesity of Economics and Business 
ZBW German National Library of Economics 
 
 
¡En nuestra próxima reunión en Guayaquil les contaré todo en detalle! 
 
Saludos, Liliana Luchi 
 

 
 

 
Novedades  

 

PERU 
 
UPC 
Deseamos  compartir con ustedes el lanzamiento del Metabuscador de los Centros de 
Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Para ello, seleccionamos 
el producto 360 Search de la empresa Serials Solutions. 
 



Con el metabuscador 360 Search nuestros alumnos, egresados, profesores y personal 
administrativo, realizan búsquedas globales, en una sola interfaz y dentro del campus o de 
forma remota, en la mayoría de recursos de los Centros de Información de la UPC (Catálogo 
en línea ALEPH, Proquest, Ebsco, E-Libro, Ebrary,  Jstor, Wilson, Enciclopedia Británica, entre 
otros). 
 
Además, permite crear sus propias alertas y una de las funcionalidades más apreciadas por 
nuestros usuarios, es que pueden exportar sus referencias bibliográficas de manera directa a 
REFWORKS.  En la UPC se utiliza este gestor de referencias desde inicios de 2008 tanto en el 
Pregrado como en el Postgrado, facilitando a cada usuario la recopilación y redacción de citas 
y bibliografía en su monografía o trabajo de investigación. 
 
Fuente: Milagros Morgan 

 
 
 

 
Notas de interés 

 
Las bibliotecas más lindas del mundo: 
 

El Escorial. San Lorenzo del Escorial. España 
 
 
El Monasterio de El Escorial es una histórica residencia de la Familia Real Española y lugar de 
sepultura de los reyes de España. Es una de las más singulares arquitecturas renacentistas de 
España y de Europa, fue ideado en la segunda mitad del siglo XVI por el rey Felipe II y su 
arquitecto Juan Bautista de Toledo. 
 
Fue considerado, desde finales del siglo XVI, la Octava Maravilla del Mundo, tanto por su 
tamaño y complejidad funcional como por su valor simbólico sobre la historicidad de Madrid y 
de España 
 
 

    
 

La Real Biblioteca de El Escorial, también conocida como la Escurialense o la Laurentina, es 
una gran Biblioteca renacentista española fundada por Felipe II, quien cedió los ricos códices 
que poseía y para cuyo enriquecimiento encargó la adquisición de las bibliotecas y obras más 
ejemplares tanto de España como del extranjero. 

Fue proyectada por el arquitecto Juan de Herrera que, además de la misma, se ocupó de 
diseñar las estanterías que contiene. Los frescos de las bóvedas fueron pintados por Pellegrino 
Tibaldi.  



La bóveda de cañón del techo de la biblioteca está decorada con frescos representado las siete 
artes liberales, esto es: Retórica, Dialéctica, Música, Gramática, Aritmética, Geometría y 
Astrología. Entre los estantes de libros se colgaron retratos de diversos monarcas españoles. 

Dotada de una colección de más de 40.000 volúmenes y de extraordinario valor, ubicada en 
una gran nave de 54 metros de larga, 9 de ancha y 10 metros de altura con suelo de mármol y 
estanterías de ricas maderas nobles primorosamente talladas.  En 1616 se le concede el 
privilegio de recibir un ejemplar de cada obra publicada aunque nunca se llegó a cumplir de 
una forma demasiado rigurosa. 

Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_El_Escorial#Biblioteca 
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Biblioteca_de_San_Lorenzo_de_El_Escorial 
 
Paseos virtuales por el Monasterio y la Biblioteca: 
http://www.sanlorenzoturismo.org/patri_arquitectonico/monasterio.asp 
 

 
 

Avisos 
 

Seguimos con los preparativos para Guayaquil en noviembre. Muy pronto recibirán las 
invitaciones 
 
No olviden reservar su pasaje y hotel con tiempo!!! 
 

 
 

Foto grupal  en la UDLA 
 
 

Más información sobre Guayaquil: 

 
http://www.guayaquil.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=82 
 
Más información sobre la Universidad del Pacífico: 
 
http://www.upacifico.edu.ec/Templates/Index.html 



 
 

3ra Conferencia Internacional de Biblioteca Digital y Educación a 
Distancia: Expandiendo las Fronteras del Conocimiento 

Los servicios Bibliotecarios de la Universidad de Los Andes y  la Asociación Nacional de 
Directores de Bibliotecas Universitarias del Sector Académico y de Investigación (ANABISAI), 
tienen el honor de invitarle a participar en la “3ra Conferencia Internacional de Biblioteca Digital 
y Educación a Distancia: Expandiendo las Fronteras del Conocimiento”, a realizarse los días 12 
y 13 de noviembre del presente año, en el Auditorio del Colegio Universitario Hotel Escuela de 
los Andes Venezolanos, ubicado en la Avenida 1, Hoyada de Milla, Municipio Libertador del 
Estado Mérida.  

Este evento congregará de manera presencial y a través de la videoconferencia, a la mayor 
cantidad de profesionales, trabajadores y estudiantes involucrados e interesados con el 
desarrollo y la experiencia en bibliotecas digitales y educación a distancia a escala nacional e 
internacional.   

Para mayor información sobre la Conferencia, cuota de inscripción, registro en línea, 

hospedaje, consulte el siguiente link: www.serbi.ula.ve/IIICIBIDED. 

 
 

Efemérides 
 

Julio 

1515.- El militar y colonizador español Diego de Velázquez funda la ciudad de La Habana, en 
Cuba. 

1605.- Se conocieron en la Nueva España los primeros ejemplares de la obra "Don Quijote de 
la Mancha". 
 
1783 - Natalicio de Simón Bolívar (24 de julio de 1783, en Caracas, Venezuela- 17 de 
diciembre de 1830) 

1789.- El político francés Camilo Desmoulins invita al pueblo a tomar las armas, con lo que 
inicia un movimiento en Paris que desemboca en la Revolución Francesa.  

1811.- El Congreso declara solemnemente la Independencia de Venezuela, «en el nombre de 
Dios Todopoderoso». 
 
1816.- El Soberano Congreso, bajo la presidencia de Narciso Laprida, declara en Tucumán la 
Independencia Argentina 
 
1822.- Entre el general José de San Martín y el general Simón Bolívar, tiene lugar en Guayaquil 
(Ecuador) la histórica entrevista entre los dos Libertadores. 
 
1897.- Fundación de la Academia Brasileña de Letras, primera de esta clase creada en 
América del Sur. 

1902.- Nace el poeta cubano Nicolás Guillén.  

1904.- Nace el poeta chileno Pablo Neruda, cuyo verdadero nombre fue Neftalì Ricardo Reyes. 
Entre sus obras se encuentran "Crepusculario", "20 poemas de amor y una canción 
desesperada" y "Odas elementales"; fue ganador del Premio Nóbel de Literatura 1971. 



 
1909.- Nace el escritor uruguayo, Juan Carlos Onetti, autor de "El Astillero". 

1919.- Se firma el Tratado de Versalles, Francia, que pone fin a la Primera Guerra Mundial 
entre Alemania y los países aliados.  

1920.- Se inaugura oficialmente el Canal de Panamá 
 
1929- Nació el personaje Popeye, el famoso marinero comedor de espinacas. Fue obra del 
humorista y dibujante norteamericano Elzie Crisler Segar que lo creó para publicitar el consumo 
de espinacas. 

1954: Muere la artista e intelectual mexicana, Frida Kahlo. 

1980.- Fallece Rafael Maya, poeta y ensayista colombiano. 
 
1990.- Fallece Manuel Puig, escritor argentino. 
 
 
Fuente: http://www.civila.com/comun/efemerides/ 
 
 

 

 

Sugerencias y aportes para el próximo número de octubre 2009 
enviarlas a newslettercladea@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


