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Editorial  
Estimados amigos, para darles a conocer una serie de actividades realizadas en 
los meses de mayo a septiembre, que comprenden la realización de conferencias 
on line vía Skype para coordinar los trabajos programados para este año, la 
organización de la VIII Reunión de la Agrupación en Puerto Rico, aniversario 
del Sistema integrado de la Universidad de Sao Paulo, participación en eventos 
para la difusión del trabajo entre otros temas. 
 
Esperamos que este número del Newsletter sea de interés para todos, les 
pedimos que lo difundan entre lo colegas de sus países y a las lista de interés 
que estén suscritos para así dar mayor difusión de la Agrupación. 
 
Los esperamos en la reunión de octubre del 19 al 22 en San Juan, Puerto Rico, la 
isla del Encanto!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Saludos, 
Cecilia Alegre C. 
Coordinación General 
 

 

 



 

 

  
 

Programa de trabajo: Conferencias on line y 
Planificación estratégica 

 
De acuerdo a lo establecido en el Programa de 
trabajo 2011  se realizaron  reuniones on line a 
través del Skype en las cuales participaron las 
representantes de: Argentina, Brasil, Ecuador, 
Perú, Puerto Rico y Venezuela, los temas que 
se abordaron fueron: Plan  estratégico,

organización VIII Reunión ; trabajos a realizar y  participación en eventos 
para la difusión del trabajo de la Agrupación. 
 
En la reunión on line de julio se debatió el Plan estratégico afinando detalles, 
las representantes de Puerto Rico: Snejanka Penkova, Ma. de los Angeles Lugo 
y Lourdes Cadiz, se comprometieron  a revisar el documento y enviar sus 
aportes. 
 

 
30 Aniversario del Sistema Integrado de Bibliotecas Universidad Sao Paulo, 

Brasil 
 

El Sistema Integrado de Biblioteca de la Universidad de São Paulo creado en 
1981 celebra su 30 aniversario con la realización de  una serie de eventos y 
actividades.   El SIBI ofrece apoyo principalmente a los profesores de 
enseñanza, investigación y extensión, investigadores y estudiantes de 
postgrado, y de postgrado de la USP. El SIBiUSP incluye 43 bibliotecas 
distribuidas en seis campus colegios, con una colección de un total de más de 6 
millones de volúmenes 
 
El 25 de abril  se realizo se 
realizo el Forum de debate: LAS 
BIBLIOTECAS DE LA USP y LA 
INTERNACIONALIZACION, 
organizado por la División de la 
Biblioteca de la Facultad de 
Economía y Administración. 
El panel lo conformaron 
profesores de la Universidad de 
Sao Paulo:  Profs. Drs. Fernando 
Josepetti Fonseca, Nicolau 
Reinhard, Lic. Norma Cecilia 
Alegre Castro, UESAN y 
Coordinadora General de la 
Agrupación  y Regina Melo 
Silveira 



 
 
 

 
VIII  Reunión  Agrupación de Directores de Centros de Información  

Latinoamericanos  de CLADEA 
San Juan, Puerto Rico    19 – 22  octubre 2011 

 
El Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración CLADEA y el 
Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), tiene el agrado de hacerle 
llegar una cordial invitación a participar en la VIII Reunión Agrupación de 
Directores de Centros de Información Latinoamericanos de CLADEA, que se 
realizará los días 19 – 22 octubre 2011, a realizarse en el marco de la XLVI 
Asamblea Anual de CLADEA en San Juan, Puerto Rico.    
 
La VIII reunión tiene como objetivo realizar el seguimiento del programa de 
trabajo y plan estratégico de la Agrupación en el 2011 y cumplir con la 
capacitación a los Directores integrantes a través de charlas magistrales y/o 
seminarios talleres en temas de interés común. 
 

 

77no. Congreso Mundial de Bibliotecas e 
Información  (IFLA):  Bibliotecas más allá de las 
bibliotecas: Integración, Innovación e 
Información para todos, se realizo del 13 al 18 de 
agosto en San Juan , Puerto Rico, el mega evento 
congrego más de 2,200 profesionales de 
información de todo el mundo, realizándose 
conferencias magistrales, mesas redondas, feria 
de exhibidores y diversas actividades.   Cabe 
destacar la participación de las colegas de Puerto 
Rico como integrantes del Comité Nacional Ma. 
de los Angeles Lugo y en calidad  de  ponentes : 

Snejanka Penkova  y Lourdes Cadioz de la Universidad de Puerto Rico,  Rio 
Piedras que presentaron: Creating learning commons: a study of University of 
Puerto Rico, Rio Piedras Campus experience of information literacy 
competencias integration  into university curriulum. 
 
 
 
 
 
 
 

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


Como actividad previa al IFLA se 
realizo en la ciudad de Guatemala la  
Conferencia satelital :  Bibliotecas 
más allá de las bibliotecas: 
Integración, Innovación e 
Información para todos,  Sección de 
Bibliotecas Universitarias de 
Investigación y América Latina y el 
Caribe,  Cecilia Alegre, Coordinadora 
General  presento la experiencia de 
la Agrupación de Directores de 
Centros de Información de CLADEA 
 
 

 

 

Universidad  de São Paulo lanza  Centro Ibero-
Americano 

Con fuerte apoyo del Rectorado, un grupo de 
profesores de la Universidad de São Paulo creó el 
CENTRO IBEROAMERICANO USP. Ubicado en la 
Ciudad Universitaria, en la ciudad de São Paulo, y 
de naturaleza multidisciplinar, el CIBA actuará 
como polo de conexión de la USP con instituciones y

expertos de Ibero América en las áreas de gobiernaza internacional, 
internacionalización de empresa, comercio y negociaciones internacionales, 
seguridad internacional, energía y medio ambiente, derecho, educación y 
políticas de innovación científica y tecnológica. 

El CIBA tratará de ocupar un papel relevante en el contexto de las relaciones 
iberoamericanas, tratando de temas de interés al actual estadio de las 
relaciones entre los países del ambiente de integración. Tendrá un fuerte sesgo 
académico hacia  cuestiones de la actualidad, asentado en proyectos de 
investigaciones dirigidos por cientistas o personalidades no académicas 
(empresarios, diplomáticos, dirigentes de ONGs, funcionarios internacionales) 
que pueden contribuir a esta actividad. 

 La consolidación  de CIBA se lleva a cabo por el comité científico “pro 
tempore”, en la coordinación de las medidas de su aplicación. En el marco de las 
acciones que asignaran su nacimiento, desde el mes de junio, ya se ha dado la 
integración del CIBA a las actividades preparatorias de la XXI Cúpula 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que apoyado por la 
Secretaria- General Iberoamericana (SEGIB), se llevará a cabo en octubre de 
2011 en Asunción, Paraguay. 

Ibero-Americano: www.ciba.usp.br  
 
 
 
 
 



 
Eventos  
 
Primeras Jornadas Virtuales  Iberoamericanas de Ciencias de la Información y 
la Documentación -- 10º al 30 de Octubre de 2011-- 
Organiza: REDCID. Portal  Iberoamericano de Ciencias de la Información y la 
Documentación. http://www.redcid.org/ 
 
Objetivos de las Jornadas: 
 
-Conformar  un espacio de reflexión, participación e intercambio de 
experiencias para los  profesionales de la especialidad. 
-Promover  el encuentro profesional, la difusión de actividades y la mejora de 
la calidad  de las prácticas profesionales. 
-Fomentar  la difusión de los últimos avances de la profesión en las diferentes 
áreas de  nuestra disciplina. 
-Promover  el acercamiento de los profesionales de la información de Ibero 
América a través  del uso de tecnologías de información y la comunicación. 
-Facilitar  el intercambio de conocimientos y la realización de programas 
conjuntos en el  ámbito profesional. 
-Facilitar  el acceso a información profesional relevante a los profesionales que 
por  motivos de residencia en lugares remotos u otras circunstancias, tienen 
pocas  oportunidades de tomar contacto con profesionales de otras latitudes. 
  

http://www.redcid.org/

