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IX Reunión Agrupación de Directores de 

Centros de Información Latinoamericanos de 
CLADEA, 22-24 octubre  Lima - Perú

  
En el marco de la XLVII Asamblea Anual de CLADEA realizada del 22 al 24 de octubre en 

Lima, Perú, se desarrolló la IX Reunión Agrupación de Directores de Centros de Información 

Latinoamericanos de CLADEA. 

La IX reunión cumplió con los objetivos propuestos: 

 Realizar una seria de charlas y conferencias magistrales a cargo de destacados 

profesores de la Universidad ESAN, CENTRUM-PUCP, MBA-UPC y Universidad del 

Pacifico. 

 Seguimiento al plan de actividades 2011-2012. 

 Integrar a las Escuelas de negocios de España a la Agrupación. 

 Visitas a Centros de Información & Bibliotecas de los miembros de CLADEA en Lima, 

Perú. 

Se contó con la presencia de representantes de: Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, 

Venezuela y Uruguay. Entre los acuerdos establecidos destacan: 

 Desarrollo de trabajos sobre Derechos de autor; Fidelización de usuarios; Conmutación 

bibliográfica a fin de ser presentados en la Asamblea de Rio de Janeiro 2013. 

 Estrechar la relación de trabajo e intercambio de información entre la Agrupación de 

CLADEA y la European Business School´s Librarian Group. Asimismo, participar en las 

reuniones anuales de ambas agrupaciones. 
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 Difundir y promocionar el trabajo de la Agrupación en los diferentes medios: web; 

artículos de revistas; ponencias en eventos internacionales, entre otros. 

 Realización de la X Reunión de la Agrupación en el 2013, encuentro que se 

desarrollará en Rió de Janeiro, Brasil. 

Sitio web de la reunión: 
http://www.cladea.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=822&Itemid=450&lang=es

 

Artículo publicado en: 

Academia Revista Latin stración, No 51 (2012) 

Ev  

Alex J. Rui

presenta una clasificación de las revistas de administración de empresas 

oamericana de Admini

aluación y clasificación de revistas arbitradas en el área de
administración de empresas publicadas en español 

z Torres, Snejanka Penkova, Camile Villafañe Rodríguez

Resumen 

El artículo 
publicadas en español a base de una encuesta administrada a expertos a través de 
Internet. Se presenta el perfil de los encuestados en función de los siguientes criterios: 
país de procedencia, grado y rango académico, número de publicaciones arbitradas y 
tiempo que dedican a la investigación. Se seleccionaron 55 revistas del área utilizando 
el Catálogo de Latindex, y se realizó un ranking empleando los siguientes factores: 
origen nacional de la revista, nivel de experiencia en la investigación de los expertos y 
su grado de participación en las revistas.
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EVENTOS 2013 

Segundo Congreso Internacional de Bibliotecas Universitarias: 
" Reinventando l rsionando en lo a Biblioteca - Incu

Desconocido": Valparaíso, Chile 
Del 15 al 18 de enero del 2013 en las 
Instalaciones de la 
Universidad Técnica Federico Santa Maria 
ubicada en Valparaíso, Chile, se realizara 
el segundo Congreso: La Dirección de 
Información y 
Documentación Bibliográfica Institucional d
e la Universidad Técnica Federico Santa 
María, se complace en invitar a participar 
del 2º Congreso Internacional de 
Bibliotecas Universitarias, a la comunidad 
bibliotecaria internacional junto a la red de 
entidades con las cuales interactúa a 
diario: estudiantes, académicos, 
investigadores, editores, proveedores, 
autoridades educativas, y público en 
general. 

Los avances tecnológicos del momento 
han influido en las formas de adquirir 
conocimiento e información, lo cual ha 

conllevado nuevos retos para las 
instituciones educacionales, en cuanto a la 
adaptación de las nuevas tecnologías para 
el aprendizaje de sus alumnos, docentes, 
profesionales de la información, y sociedad 
toda. Atentos a los continuos cambios 
sociales, las bibliotecas universitarias hacen 
lo posible por incluir estos nuevos recursos, 
acordes al saber de hoy, este congreso deja 
las puertas abiertas a que los profesionales 
del área de la información reflexionen, 
indaguen y se proyecten en cómo enfrentar 
el entorno comunicacional actual de la 
mejor manera posible, siendo: “Bibliotecas 
Virtuales”, “Redes de colaboración” y 
“Control de Gestión”, algunos de los pilares 
fundamentales que conformarán el temario 
de ponencias en esta oportunidad. 
Información sobre el mismo: 
http://www.cibu.usm.cl/Atentamente

Del 20 al 22 de marzo de 2013 se llevará 
a ONAL:  cabo el "SIMPOSIO INTERNACI
El Papel de la Información en la sociedad 
del Siglo XXI" Medellín – Antioquia – Colombia

Será un escenario académico que busca reflexionar 
sobre el papel de la información en la sociedad del siglo 
XXI, en los procesos académicos de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y extensión cultural, con el fin 
de generar perspectivas internacionales de 
consideración en la producción interdisciplinaria e 
interinstitucional, que contribuyan a la evolución de una 
sociedad de la información y del conocimiento a una 
sociedad del pensamiento.  
Mayores informes: http://simposio.g8bibliotecas.org/
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¡Nos vemos en la X Reunión de la Agrupación  Río de 
Janeiro, octubre 2013! 
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Queridos amigos les 
deseamos a Uds. y  sus 

familias unas felices fiestas,
Cecilia, Liliana y Miriam 
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