
El viernes 18 de mayo las integrantes de Perú: 
Sra. Ruth Chirinos, Centrum; Lic. Rosa Estela 
Dorival, Universidad del Pacifico; Sra. Marjorie 
Peralta, MBA-USIL y Sra. María Elena Cáceres, 
MBA-UPC (Vía Skype desde Bogotá); nos reuni-
mos en UESAN para coordinar las actividades a 
realizar los días del 22 al 24. 
 
Con el entusiasmo y colaboración de las cole-
gas se armo el programa que comprenderá: 
charlas magistrales de profesores de cada insti-
tución;  visitas a tres instituciones y  participa-
ción en la Asamblea de CLADEA. 

IX Reunión Agrupación – octubre, Lima, 
Perú. Reunión Comité organizador 
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 Convocatoria de presentacio-
nes y/o ponencias de la IX 

Reunión  
 
 

Los invitamos a presentar sus ponencias 
para la reunión e incluirlos en el progra-
ma, agradeceremos enviarlos hasta el 1 
de septiembre.  El tiempo de duración es 
de 20 minutos por presentación; sobre 
los temas referentes a los trabajos & 
proyectos que vienen realizado en sus 
instituciones. 
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Recibió el día 17 de abril el ‘Premio Vida y 

Obra 2011’ con el que la Asociación de Biblio-

tecólogos Javerianos reconoce la trayectoria 

de un profesional en bibliotecología egresado 

de la Universidad Javeriana que de manera 

permanente y durante su vida laboral, profesio-

nal y personal haya contribuido al desarrollo de 

la bibliotecología.  En la Universidad de los 

Andes, donde trabaja desde 1987, su mayor logro ha sido la con-

solidación del Sistema de Bibliotecas, integrado por 6 bibliotecas.    

Un muy merecido reconocimiento y nuestras felicitaciones a Ange-

la  Maria!!!!!!!!!!!!!! 

cios de Información y la 4ta Confe-

rencia Internacional de Biblioteca 

Digital y Educación a Distancia, el 

cual tiene como tema central: “Los 

Servicios de Información y las nuevas 

dinámicas  de la educación superior y 

la investigación”, a celebrarse en el 

Auditorio de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de 

Carabobo, los días 27, 28 y 29 de 

junio del presente año. 

Para mayor información sobre el 

evento, cuota de inscripción, registro 

en línea, hospedaje, consulte el           

s i g u i e n t e  l i n k : h t t p : / /

www.xicoloquio.bc.uc.edu.ve. Twitter: 

@xicoloquio 

En nombre 

de la Asocia-

ción Nacional 

de Directores 

de Bibliote-

cas, Redes y 

Servicios de 

Información 

del Sector 

Académico y 

de Investiga-

ción –ANABISAI-,   la Dirección Ge-

neral de Biblioteca  Central de la  

Universidad de Carabobo, y el Comi-

té Organizador  nos es grato dirigir-

nos a usted, para invitarle a formar 

parte del XI Coloquio Internacional 

de Tecnología Aplicada a los Servi-

Premio a la vida y obra: Ángela 
María Mejía Gutiérrez, directora 
del Sistema de Bibliotecas en 
la Universidad de los Andes 

Coloquio de Tecnologías de Información y 
Congreso de Biblioteca Digital y Educación a 
Distancia que se realizará entre el 27 y 29 de junio 
en Valencia, Carabobo, Venezuela 

Troca de informações bibliográficas em  
Administração é tema de trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Biblioteca da Escola de Administração da UFRGS 
foi uma das duas participantes brasileiras da 8ª Reu-
nión de la Agrupación de Directores de Centros de 
Información Latinoamericanos de CLADEA 
(Conselho Latino-americano de Escolas de Admi-
nistração), ocorrida em outubro em San Juan (Porto 
Rico). A bibliotecária Tânia Fraga apresentou o tra-
balho “A experiência da Biblioteca da Escola de Ad-
ministração da UFRGS e o intercâmbio de informa-
ções, racionalização de recursos e a coopera-
ção  entre os Centros de  Informação do CLADEA”. 
O encontro reúne anualmente bibliotecários de facul-
dades de Administração, em diferentes cidades da 
América Latina, com o objetivo de debater temas 
atuais da área e de promover a capacitação dos pro-
fissionais de bibliotecas. A outra participação brasilei-
ra no evento foi da USP. 
Na avaliação de Tânia Fraga, o encontro, que existe 
desde 2003, é uma oportunidade para estreitar a re-
de de troca de informações bibliográficas composta 
pelas bibliotecas das escolas de Administração que 
participam da CLADEA.   A bibliotecária da UFRGS 
afirma que graças à cooperação proporcionada pela 
rede é possível localizar e obter artigos e outras pu-
blicações solicitadas por alunos e professores que 
encontram dificuldades, muitas vezes, em acessá-los 
no Brasil.  
http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/troca-de-
informacoes-bibliograficas-em-administracao-e-
tema-de-trabalho-apresentado-em-porto-rico 
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Primer Congreso Internacional de Gestión para la 
información y la Documentación 2012 que se 
realizará del 7 al 9 de Noviembre en Cali, Colombia   

El primer congreso GID 2012, busca propiciar un espacio para 
docentes, investigadores y estudiantes que les permita, ampliar 
sus conocimientos en el campo de la bibliotecología, con el propó-
sito de que conozcan nuevas tendencias, investigaciones y buenas 
prácticas, frente a  diferentes líneas estratégicas en la administra-
ción de sus unidades de información. Para mayor información visi-
te el link: http://www.eventogid.org/index.php/programa 
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