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Editorial 

 
VI Reunión Agrupación de Directores de Centros de Información 

Latinoamericanos de CLADEA 
Guayaquil, Ecuador 4 - 6 noviembre 2009 

 
Estimados Colegas: 
 
La VI Reunión de Directores de Centros de Información de CLADEA, tuvo como finalidad 
cumplir con los principales objetivos de la Agrupación: la capacitación a través de una serie de 
charlas, la presentación de diversos proyectos de las diferentes instituciones participantes, así 
como la integración de las instituciones de CLADEA en Ecuador. 
 
Asistentes 
 
Argentina: 
Liliana Luchi, Directora Biblioteca IAE Business School – Universidad Austral 
 
Brasil: 
Dulcineia Dilva Jacomini, Directora Biblioteca FEA/USP - Universidad de Sao Paulo, 
Tania Marisa de Abreu Fraga, Bibliotecaria Jefe Biblioteca da Escola de Administração, - 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
Colombia : 
Gloria Patrícia Ospina, Universidad EAFIT. 
Celiar Quiroga, Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) 
Margarita Lisowska, Directora Biblioteca, Universidad del Rosario  
 
Costa Rica 
Thomas Bloch, Director de Bibliotecas INCAE Business School 
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Ecuador 
Enrique Abad, Universidad Andina Simón Bolívar 
Alejandro Jefferson y Marina Encalada, Universidad Católica 
Fátima Canales, Directora Centro de Información Bibliotecario, María Aviles, Carmen Ayerbe 
Bastidas , Eugenia Buenaventura; Rosalía Bueno Ruiz; Maria Calderón; Martha Campoverde; 
Alexander Chang; Janeth Chilan, Abraham García; Elizabeth Hernández, Josefina Herrera, 
Alexandra López García, Sofía López, Elena Lucas Luna, Josefa Manrique, Carmen Mosquera 
Gutiérrez, Jovita Orellana, Flor Paladines, Victoria Plaza, Jacqueline Santos, Dolores Vizuete 
Salazar de ESPOL;  
Violeta Bazante, SENACYT;  
Juan Calderón , Ruth Carvajal, Leonor Villao de Santander , Ma. Eugenia Villegas de Palma, 
Universidad de Guayaquil;  
William Cervantes, Banco Central del Ecuador;  
Estrella Chele Arias, Ma. Del Carmen Terán, Letty Vásconez, Aurora Ma. Zerna Yagual, 
Biblioteca Municipal de Guayaquil;  
Juanita Coka Echevarria, Katia Moreno Mora de UNEMI;  
Oliverio Ferro y Flora Ponce Cepeda de UEES;  
Paola Franco de Gómez, Ecomundo;  
Gladys Guallo Yambay Universidad ECOTEC;  
Freddy Guerrero, Escuela Politécnica Nacional;  
Milton Larrea , FLACSO; 
Sofía López Iglesias, FIMCP;  
Teresa López Santa Maria; Graciela de Lourdes Mayorga Castro, Dirección Provincial de 
Educación del Guayas;  
Gladys Palacios, PUCE-SI;  
Clarita Segarra, CICYT;  
Ma. Cristina Tigse, Universidad del Pacifico 
 
Perú: 
Ruth Chirinos Rodríguez, Jefe Centro de Documentación Información y Sistemas Pontificia 
Universidad Católica del Perú - CENTRUM , 
María Elena Cáceres , Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Cecilia Alegre, Jefe Esan/CENDOC - Universidad ESAN 
 
Puerto Rico: 
María de los Ángeles Lugo, Directora Biblioteca - Universidad Metropolitana 
 
Venezuela: 
Miriam Pirela, Gerente de Biblioteca Instituto de Estudios Superiores de Administración – IESA. 
 
Luego de dos intensos días de ponencias y debates, el viernes 6 se revisó el programa de 
trabajo establecido en la V Reunión. Hasta el momento se han cumplido las siguientes 
actividades: 
 

� Integración con la European Business Schools Librarians' Group EBSLG. 
� Desarrollo de la Web de la Agrupación en la web principal de CLADEA 
� Creación del blog social 

 
También se acordó solicitar a la Presidencia y Comité Ejecutivo de CLADEA se incorpore 
dentro del programa de las Asambleas la realización de las reuniones anuales de la 
Agrupación, brindando las facilidades logísticas y académicas necesarias para el desarrollo de 
esta. 
 
Más información sobre la reunión: http://www.cladea.org/centros-de-informacion/ 

 
Ponencias: 
http://www.cladea.org/VI_Reunion_Guayaquil_2009/index.php?controller=indexContr

oller&accion=programa 

 

Fotos: http://cladeasocial.blogspot.com/ 



 3 

Novedades  
 
PERÚ 
  

Universidad Privada del Norte 

Bibliotecas de la Universidad Privada del Norte presenta servicio Bibliotecario en línea 

Las Bibliotecas de la Universidad Privada del Norte ofrecen el nuevo servicio de referencia en 
línea mediante chat y envío a de correo electrónico desde cualquier medio con acceso a 
Internet como el computador personal, iPhone, Blackberry. 

Mediante el ingreso a la web www.upnorte.edu.pe/biblioteca/bibliotecarioenlinea.edu.pe 
acceden todos sus alumnos, docentes y personal administrativo de la Universidad Privada del 
Norte de las ciudades de Trujillo y Cajamarca. 

A través de este servicio personalizado se les permitirá encontrar las fuentes de información en 
la Biblioteca o en las Bibliotecas virtuales suscritas con los vínculos al texto o co-navegando 
con el usuario desde su pantalla para asesorar en el uso de la herramienta y en otros recursos 
de información siempre garantizando la calidad en las referencias de acuerdo a la investigación 
que se realice. 

El servicio es brindado mediante la plataforma de OCLC (Online Computer Library Center), 
organización sin fines de lucro, dedicada a prestar servicios bibliotecarios computarizados y de 
investigación en el  mundo. 

 Fuente: Elvira Orezzoli Hoyle 

 
 

 
Notas de interés 

 
 

Las bibliotecas más lindas del mundo: 
 

Real Gabinete Portugues De Leitura, Rio De Janeiro, Brasil 
 
El Real Gabinete Português de Leitura posee la mayor y más valiosa biblioteca de obras de 
autores portugueses fuera de Portugal. 
 
Su acervo, enteramente informatizado, es de aproximadamente 350.000 volúmenes. La 
biblioteca recibe de Portugal, por depósito legal, un ejemplar de las obras publicadas en ese 
país. 
 
Algunas de sus obras o manuscritos pueden ser sólo consultados por investigadores y 
especialistas con una autorización especial. 
 
Entre las obras más valiosas se encuentran: "Os Lusíadas", de 1572, "Ordenações de Dom 
Manuel" por Jacob Cromberger, editadas en 1521; "Capitolos de Cortes e Leys que sobre 
alguns delles fizeram", editados en 1539; "A verdadeira informaçam das terras do Preste Joam, 
segundo vio e escreveo ho padre Francisco Alvarez", de 1540. 
Además reúne una amplia colección de manuscritos, entre los que se encuentran "Amor de 
Perdição", de Camilo Castelo Branco y el  "Dicionário da Língua Tupy”, de Gonçalves Dias, 
además de centenares de cartas de escritores. 



 4 

En la siguiente foto se puede apreciar la belleza de su sala. 
 
 

 
 
 
Más información: http://www.realgabinete.com.br/ 

   http://curiousexpeditions.org/?p=78 
 

 
 

Avisos 
 

Nueva sección en el Newsletter 2010 
 
A partir del próximo Newsletter tendremos una sección dedicada a conocer las bibliotecas 
miembros de CLADEA. Creemos que es una buena  oportunidad para saber más sobre 
quienes formamos esta red y los proyectos en los que estamos trabajando cada uno. 
 
Quienes quieren enviar información para su publicación pueden hacerlo antes del 20 de marzo 

a newslettercladea@gmail.com.  

 
Por favor no olviden de enviar fotos de la biblioteca!! 
 

 
Administración de recursos de información en la página web  
 
Dentro del programa de trabajo para el año 2010 esta planificado optimizar los requerimientos 
de información por parte de los usuarios, por esa razón se acordó ordenar los recursos en línea 
que cuenta cada institución miembro en forma temática, y enviar los links de los catálogos de 
revistas y/o direcciones URL.  
 
Con dicha información se elaborara una sección en la web facilitando y ordenando las 
consultas.  
 
La información debe ser remitida a la Coordinación general de la Agrupación Cecilia Alegre 
(calegre@esan.edu.pe) 
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Segundo Simposio Iberoamericano en Generación, Comunicación y 
Gerencia del Conocimiento: GCGC 2010 
 
A realizarse en Orlando, Florida, EE.UU., del 29 de Junio al 2 de Julio de 2010.  
 
Las fechas límites de esta convocatoria son: 
 
Propuestas de artículos y sesiones invitadas: 16 de Diciembre de 2009 Notificación de 
aceptación: 27 de Enero de 2010 Envío de la versión final del artículo: 17 de Febrero de 2010 
 
Se aceptarán propuestas tanto para ponencias presenciales como virtuales. Estas últimas 
estarán apoyadas por foros electrónicos y presentaciones electrónicas (video, PowerPoint con 
o sin audio, etc.) si así lo decide el ponente, además de la presentación de la ponencia 
propiamente dicha en PDF que sería el insumo del respectivo foro virtual. 
 
Todas las propuestas para ponencias, tanto presenciales como virtuales, se revisarán en base 
a los mismos procedimientos y los artículos aceptados serán publicados tanto en la memorias 
en papel como en la electrónica, en CD. 
 
Los artículos y resúmenes extendidos que sean recibidos serán sometidos a tres tipos de 
revisiones, a saber: 1) anónimas ('double-blind') por parte de al menos tres revisores, 2) no 
anónimas ('non-blind'), y 3) participativas a través de pares que hayan enviado un artículo o un 
resumen en la misma área o el mismo tópico de la conferencia. 
 
Habrá sesiones virtuales pre-conferencia y post-conferencia (mediante foros electrónicos) 
asociadas a las sesiones presenciales establecidas en el programa de la conferencia. De esa 
manera, los artículos podrán ser leídos antes de la conferencia propiamente dicha, y el lector 
podrá interactuar con el respectivo autor durante 7 días antes de la conferencias, y después de 
la misma. Los autores también podrán participar en evaluaciones participativas ('peer-to-peer') 
de los artículos que han sido presentados en su sesión. 
 
Los autores de trabajos que hayan sido aceptados para su presentación en la conferencia y 
que tengan al menos un autor inscrito en la misma tendrán acceso a los resultados de las 
revisiones y evaluaciones de sus respectivos artículos para los efectos de tener insumos que 
les permitan mejorar la versión final de sus trabajos y/o sus respectivas presentaciones en la 
conferencia. 
 
Será otorgado un reconocimiento al mejor trabajo presentado en cada una de las sesiones de 
la conferencia. Los artículos galardonados y las evaluaciones que se hayan hecho de todos los 
artículos servirán de base para la selección de los mejores 10%-20% de los trabajos 
presentados, los cuales serán publicados en la Revista Iberoamericana de Sistemas, 
Cibernética e Informática (RISCI; http://www.iiisci.org/Journal/RISCI) . 
 
De igual forma, nos gustaría invitarle a organizar una sesión invitada en un tópico relacionado 
con su área de investigación o de experiencia profesional. Si usted está interesado en 
organizar una sesión invitada, llene, por favor, la respectiva forma en el sitio Web de la 
conferencia. Al pre-aprobarle dicha sesión, usted recibirá una clave que le permitirá ingresar y 
modificar los datos relativos a los artículos de su sesión invitada. 
 
Más detalles respecto al proceso de revisión, la política de aceptaciones, la organización de 
sesiones invitadas, etc., se encuentran el sitio Web de la conferencia 
(http://www.2010iiisconferences.org/GCGC). 
 
Fuente: Miriam Pirela 
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Efemérides 

Diciembre 
 
0800 - Carlomagno es coronado como el primer emperador del renacido Imperio romano occidental 
 
1223 - San Francisco de Asís construye el primer pesebre navideño. 
 
1686 - Según Daniel Defoe, Robinson Crusoe deja su isla luego de 28 años. 
 
1768 - Se publica la 1ra. edición de la "Encyclopedia Brittanica". 
 
1790 - Nace Jean-Francois Champollion, descifrador de jeroglíficos egipcios. 
 
1790 - Es hallado el "Calendario Azteca" o "Piedra del Sol" bajo la Plaza Mayor de la ciudad de México. 
 
1793 - Noah Webster establece el primer diario de New York. 
 
1831 - Charles Darwin parte de Inglaterra en el Berganti Beagle, viaje que le permite desarrollar su 
famosa teoría. 
 
1851 - Nace Melvil Dewey creador del Sistema Decimal para bibliotecas 
 
1860 - Por primera vez en la historia se concede el voto a las mujeres. Fue en Wyoming (Estados 
Unidos). 
 
1865 - Nace en Bombay, India, Joseph Rudyard Kipling, escritor, autor de "El libro de la selva". 
 
1881 - Nace el escritor español Juan Ramón Jiménez, Premio Nóbel de Literatura en 1956. 
 
1886 - Nace el pintor mexicano Diego Rivera. 
 
1887 - El personaje de Sherlok Holmes toma vida con la aparición de "A Study in Scarlet". 
 
1890 - Nace Carlos Gardel, uno de los máximos referentes del tango a nivel mundial.  
 
1895 - Primera proyección pública de cinematógrafo efectuada por los Hermanos Lumiere. 
 
1896 - Nace David Alfaro Siqueiros, muralista mexicano. 
 
1904 - Nace en La Habana, Cuba, el novelista, ensayista y musicólogo Alejo Carpentier. 
 
1906 - Se trasmite en los Estados Unidos el primer programa de radio conocido. 
 
1911 - El explorador noruego Roald Amundsen llega -por primera vez en la historia- al Polo Sur.  
 
1913 - "New York World" publica el primer crucigrama. 
 
1948 - La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
 
1948 - Los hermanos McDonald abren un negocio de venta de hamburguesas en los EE.UU. 
 
1959 - Primera fotografía color del planeta Tierra desde el espacio. 
 
1980 - Muere John Lennon: un fanático lo asesina a la salida del departamento del músico en Nueva 
York. 
 
1983 - La ciudad peruana de Cuzco y el santuario Inca de Machu Picchu son declarados bienes culturales 
de la Humanidad por la UNESCO 
 
1987 - La UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad la Gran Muralla China y la ciudad de Brasilia. 
 
 
Fuente: http://www.educar.org/comun/efemerides/diciembre/index.asp 
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Felices Fiestas a todos!!!! 
 
 

 
 
 
 
 

Sugerencias y aportes para el próximo número de abril de 2010 
enviarlas a newslettercladea@gmail.com 


