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Editorial  

 
Estimados colegas:  
 
El pasado mes de noviembre del 2010 tuvimos la 
oportunidad de conocer, apreciar y disfrutar la 
ciudad de Cartagena de Indias en Colombia, país 
anfitrión de la XLV Asamblea de CLADEA y la VII 
Reunión de Directores de Centros de Información.   
 
El programa de actividades educativas fue amplio y 

tuvimos la  oportunidad  de compartir logros y experiencias de nuestras bibliotecas. 
Considero que este foro puede enriquecerse anualmente con nuestros trabajos y 
presentaciones para nuestro crecimiento y desarrollo profesional.  Deseo agradecer 
la oportunidad que tuvo la Universidad de Puerto Rico para presentar su 
experiencia de trabajo en el desarrollo de las competencias de información.  

 
En la reunión administrativa de los bibliotecarios cuyas instituciones pertenecen a 
CLADEA, me ofrecí a mantener activo el boletín de la Agrupación. La invitación 
está abierta a todos los que deseen unirse a esta colaboración. ¡Gracias! 
 
Prof. Lourdes Cádiz 
Lourdes.cadiz1@upr.edu 
(787)764-0000 X5175 – (787)619-6304 
Skype- lourdes.cadiz 

mailto:Lourdes.cadiz1@upr.edu


 

Mensaje de la Coordinadora de la Agrupación 
 
Estimados amigos,  un saludo muy especial a cada uno de Uds., ahora que estamos  
iniciando el 2011 y una nueva década.   De vuelta al trabajo después de las fiestas de fin de 
año y planificando las tareas que se realizarán a lo largo de éste en la Agrupación de  
CLADEA. Como saben, tenemos varios trabajos grupales con el objetivo de fortalecer los 
servicios y productos y así, facilitar el acceso a la información  a nuestros usuarios. 
 
Les invitamos a  colaborar con el boletín, enviando artículos de interés, información de sus 
bibliotecas, eventos y también difundiendo la publicación en las listas de interés de sus 
países, para dar mayor presencia y difusión al trabajo de la Agrupación. 
 
Saludos cordiales, 

Cecilia Alegre 
Coordinadora General CI CLADEA 
Jefe de Biblioteca de la Universidad ESAN 
************************************************************************** 

Saludo de la Anfitriona de la VIII Reunión de la Agrupación  
en San Juan de Puerto Rico 

 
¡Reciban nuestro más caluroso saludo! Rogamos porque en el nuevo año se hagan 
realidad los sueños y aspiraciones de cada uno. Puesto que eso no se produce en el 
vacío, tenemos que poner en nuestras acciones fe (“la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve”) y talento (esfuerzo propio). De esa manera estamos 
trabajando para que la VIII Reunión, a llevarse a cabo del miércoles 19 al sábado 22 
de octubre en nuestro suelo, continúe la trayectoria positiva que nos ha precedido. 
ADiCI será una de las herramientas para mantener comunicación regular, además 
de continuar su propósito de dar a conocer proyectos y otras gestiones de las 
instituciones afiliadas.  
 
Les exhortamos a examinar con frecuencia el portal de CLADEA 2011,  
http://cladea2011.com/es/ .  Allí encontrarán información importante. De particular 
interés en este momento es la selección del hotel donde se hospedarán. Este año 
celebraremos todas las actividades educativas en el hotel, paralelo a la Conferencia 
General. Es por ello que les estimulamos a que sea el Hotel Sheraton Convention  
Center  su casa en Puerto Rico.  
 
¡Es un lugar formidable para su estadía! Su privilegiada localización les facilitará 
disfrutar de la cercanía al Viejo San Juan, a áreas de compra o simplemente  
complacerse con sus atracciones internas.   
 

http://cladea2011.com/es/


Contamos con cada uno de ustedes para una reunión exitosa.  
 
María de los Ángeles Lugo 
um_mlugo@suagm.edu 
787-766-1717, ext. 6489  

 
Preparación del  plan estratégico 2010- 2014 

Agrupaciónde Directores de Centros de Información, CLADEA 
 

En la reunión de Cartagena, Colombia, se presentó el primer borrador del plan 
estratégico 2010–2014, el cual presenta las líneas que marcarán el futuro de la 
Agrupación, con el trabajo grupal, actividades y acciones a realizarse en forma 
efectiva que contribuirán  al fortalecimiento de la Agrupación. 
 
El plan estratégico ayudará a definir:  
 
 Cuál es el momento presente que vive la Agrupación 

 
 Cuál es nuestro objetivo como Agrupación   

 
 Dónde queremos llegar 

 
El planeamiento estratégico permite identificar el rendimiento de una 
organización, pues su desempeño no se logra si no parte de una misión que defina 
cuáles son los resultados que corresponden.  En ese sentido, debemos basarnos en los 
puntos fuertes, en aquello que hacemos mejor; considerando las oportunidades y 
necesidades externas y aquellas en las cuales se adolece y que debemos fortalecernos.   

 
Se acordó que el documento presentado se analizaría por los integrantes de la 
Agrupación a través de video conferencias. La ESPOL (Ecuador) realizará las 
coordinaciones necesarias entre las instituciones para realizarlas por vía “Webex” u 
otro sistema. 
 
Basándonos en las actividades y acciones incluidas en el documento de planificación 
estratégica y los acuerdos de la reunión de noviembre de 2010, se plantea lo que se 
realizaría en el 2011: 

 
 
 
 
 
 

mailto:um_mlugo@suagm.edu


 

 

Objetivos Líneas de acción Plazo Responsables Estado 

 

Programa de las Asambleas 

Generales de CLADEA 

2010 - 

2014 

Comité 

Coordinador & 

Todos los 

miembros 

Continuo 

Coordinación con la 

Presidencia y “Chairman” de 

las Asambleas CLADEA 

2010 - 

2014 
Continuo 

VII Reunión de la Agrupación, a 

realizarse dentro de la 

Asamblea de CLADEA en 

Cartagena de Indias. Colombia 

2010-

2014 

 

OK 

VIII Reunión de la Agrupación, 

a realizarse dentro de la 

Asamblea de CLADEA en 

Puerto Rico 

2011 

Comité &Ma. 

De los Ángeles 

Lugo (Puerto 

Rico) 

En proceso 

Actualizar periódicamente el 

contenido de la página web. 

2010-

2014 

C. Alegre& 

Todos los 

miembros 

Continuo 

Participar en eventos 

nacionales e internacionales 

para dar a  conocer la 

Agrupación. 

2010-

2014 

Todos los 

miembros 
Continuo 

Publicar artículos en diversas 

revistas. 

2010-

2014 

Todos los 

miembros 
Continuo 

Establecer 

mecanismos de 

comunicación y 

divulgación 

Mantener el Boletín como 

medio de difusión e intercambio 

de las actividades de la 

Agrupación. 

2010-

2014 

Lourdes Cádiz 

(Puerto Rico) 
 

Realización video conferencias 

entre los integrantes 

2011-

2014 

ESPOL 

(Ecuador) 

Coordinador 

 

Incluir en las webs de las 

instituciones el link a CLADEA 

para tener mayor visibilidad y 

promoción. 

2010-

2014 

Todos los 

miembros 
Continuo 



 

Línea 

estratégica 
Objetivos Líneas de acción Plazo Responsables Estado 

Servicios 

 

 

Fortalecer y 

ampliar los 

servicios de 

grupo, para 

facilitar el 

acceso a la 

información. 

 

 
Realizar un Benchmarking entre las 

Unidades de  Información 
pertenecientes a CLADEA que 
permita   identificar recursos y 
servicios de cada una de las 

Unidades de Información. 
 

 

2010-

2011 

 

CESA (Colombia) 

 

En 

proceso 

Implementar Repositorio digital de 
CLADEA 

 

2010 
ESPOL (Ecuador) OK 

Implementar el metabuscador para 

el Repositorio 
2011 ESPOL (Ecuador) 

En 

proceso 

Portal de fuentes acceso abierto en 

administración & negocios 
2011 

C. Alegre & 

Dulcinea J& Todos 

los miembros 

En 

proceso 

Elaborar un catálogo colectivo de 

las publicaciones periódicas 

existentes en cada institución 

miembro 

2010 
Todos los 

miembros 
 

Definir 

mecanismos de 

cooperación 

para la 

adquisición de 

recursos 

electrónicos y el 

acceso a la 

información 

Analizar y evaluar las propuestas 

para la adquisición conjunta de 

recursos electrónicos 

2010-

2014 

Todos los 

miembros 
 

Establecer 

alianzas 

estratégicas con 

instituciones o 

redes pares 

Participar en los trabajos 

cooperativos con el “European 

Business Schools  Librarian  

Group”- EBSLG 

2010-

2014 

L. Luchi 

Todos los 

miembros 

 

Formación/ 

capacitación 

Ofrecer 

capacitación 

continua a los 

miembros en 

las diferentes 

áreas de la 

dirección de 

bibliotecas 

 

Identificar o buscar aliados 

estratégicos para apoyar las 

actividades anuales del grupo. 

 

2010-

2014 

 

 

 

Todos los 

miembros 

 

Identificar necesidades de 

capacitación 

Diseñar plan de capacitación 

 



Noticias 
 

IFLA 2011 GRANT FUNDS AVAILABLE FOR 
IFLA World Library and Information Congress, 

San Juan, Puerto Rico, August 2011 
 

http://conference.ifla.org/en/ifla77    
  

2011 Grant Funds are now available to support a number of colleagues from countries in 
Latin America and the Caribbean, Asia & Oceania, and Africa to attend our IFLA World 
Library and Information Congress in San Juan, Puerto Rico. Travel grants are being 
provided thanks to a generous donation from the Stichting IFLA Foundation 
  

1.   Approximately 12 grants of Euro 1000 for delegates from the Latin American and 
Caribbean region. This is considered to be a subsidy that pays for Registration and 
Accommodation for the IFLA WLIC 2011 in Puerto Rico. Grantees will have to make 
their own arrangements for travel and a daily allowance. 
  
2.   Approximately 10 grants for delegates from developing countries worldwide. 
Successful candidates receive support in the form of Congress registration, hotel 
accommodation and additional (travel) expenses for a maximum total of EUR 2.000. 
Additional expenses need to be covered by other sponsorship or by candidates 
themselves. 
 

Delegates applying for a grant will have to: 
  

 be a member of their National Library Association, proof of which is required 
 send a committed letter of application and a well-organized CV 
 provide proof of their professional background and experience: level of education, 

positions held and professional experience in general, including previous or current 
involvement in IFLA  

 declare that they are able to fund any other costs not covered by the grant allocated 
to them 

 provide an estimate of the travel cost 
 write a report on their attendance after the conference; see last years submissions 

  
The purpose of the grant is to encourage participation within IFLA. 
  
Submission deadline: 
1 March 2011 
  
Download the Application form: 
MS Word | PDF 
  
Please send your completed application as an attachment by email to:  grants@ifla.org 

  
  

http://conference.ifla.org/en/ifla77
http://www.ifla.org/en/stichting-ifla-foundation
http://www.ifla.org/en/news/ifla-2010-conference-grantees-reports
http://conference.ifla.org/sites/default/files/2011-grant-application-form.doc
http://conference.ifla.org/sites/default/files/2011-grant-application-form.pdf
mailto:grants@ifla.org




Directorio de participantes de las reuniones de la Agrupación 

Un aspecto que deseamos optimizar son las comunicaciones entre los Directores que 

participan en las reuniones de la Agrupación. Para ello, es necesario que revisemos 

y actualicemos nuestros correos electrónicos. Les incluyo el primer directorio, el 

segundo será el de todos los participantes a las reuniones de la Agrupación y el 

tercer directorio será el de los invitados de la región Caribe-Centro América para 

invitarles a la próxima reunión. Necesito que me suministren información sobre las 

personas que tienen Skype y las facilidades de videoconferencia de sus bibliotecas o 

instituciones. Agradeceré todo el insumo que puedan ofrecerme. Gracias. 

Prof. Lourdes Cádiz 

Institución Bibliotecario Email 

Universidad ICESI Andrés Felipe Echavarría 

Rámirez 
afechavarria@icesi.edu.co  

CIRIA Universidad de las 

Américas 

Arturo Valentín Arrieta 

Audiffred 
arturo.arrieta@udlap.mx  

Universidad ESAN Cecilia Alegre Castro calegre@esan.edu.pe 

Colegio de Estudios 

Superiores de 

Administración CESA 

Celiar Quiroga celiar_q@cesa.edu.co 

Universidad del Valle Clemencia García clgarcia@univalle.edu.co 

FEA- Universidad de Saõ 

Paulo 

Dulcinéa  Dilva Jacomini ddj@usp.br 

Universidad EAFIT Gloria Patricia Ospina gospina@eafit.edu.co 

Universiadad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras 

Lourdes Cádiz lourdes.cadiz1@upr.edu 

Universidad Torcuato Di 

Tella 

M. Alejandra Plaza mplaza@utdt.edu 

Universidad del Rosario Margarita Lisowska 

Navarro 

mlisowk@urosario.edu.co 

Universidad Metropolitana 

(UMET) 

María de los Ángeles Lugo um_lugo@suagm.edu. 

mailto:afechavarria@icesi.edu.co
mailto:arturo.arrieta@udlap.mx
mailto:calegre@esan.edu.pe
mailto:celiar_q@cesa.edu.co
mailto:clgarcia@univalle.edu.co
mailto:ddj@usp.br
mailto:gospina@eafit.edu.co
mailto:lourdes.cadiz1@upr.edu
mailto:mplaza@utdt.edu
mailto:mlisowk@urosario.edu.co
mailto:um_lugo@suagm.edu


Universidad Peruana 

Ciencias Aplicadas 

María Elena Cáceres mcaceres@cibertec.edu.pe 

Instituto de Estudios 

Superiores (IESA) 

Miriam Pirela  miriam.pirela@iesa.edu.ve 

Pontificia Universidad 

Javeriana de Cali 

Nancy Vanegas nvanegas@puj.edu.co 

Universidad CES Nora Quiroz nquiroz@ces.ed.co 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú  

Ruth Chirinos rchirin@pucp.edu.pe 

Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras 

Snejanka Penkova snejanka.penkova@uprrp.edu 

Universidad Federal de Río 

Gran do Sol 

Tania Fraga tmafraga@ea.ufrgs.br 

Instituto Centroamericano 

AE (INCAE) 

Thomas Bloch thomas.bloch@incae.edu 

Universidad ORT Verónica Rodríguez rodriguez_v@ort.edu.uy 

Universidad del Este (UNE) Carmen Ortega Dávila  ve_cortega@suagm.edu 

Escuela Superior Politécnica 

del Litoral (ESPOL) 

Fátima Canales fcanales@espol.edu.ec 

UHDE Business School 

 

Rosina Scher  

 

rscher@uade.edu.ar 

Universidad Privada del 

Norte 

 

Elvira Orezzoli Hoyle 

 

eoh@upnor.edu.pe 

Universidad San Ignacio 

Oyola 

Marjorie Peralta Santa 

Cruz 

marjoriep@usil.edu.pe 

Universidad del Pacífico Rosa Estela Dorival 

Cordova 

dorival_re@up.edu.pe 
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