
CLADEA participó en el 2° Congreso   

Internacional de Bibliotecas               

Universitarias 
El Consejo Latinoamericano de Escuelas de Admi-
nistración, CLADEA, participó de la jornada final del  
2° Congreso Internacional de Bibliotecas Universita-
rias, evento organizado por la Dirección de Informa-
ción y Documentación Bibliográfica Institucional de la 
Universidad Santa María – Chile. 
En representación de CLADEA asistió Cecilia Alegre, 
coordinadora de la Agrupación de Centros de Infor-
mación Latinoamericanos de CLADEA, quién duran 
te su disertación detalló los alcances y la labor de la organización, que ha traspasado fronteras, contando 
actualmente con adherentes en Estados Unidos, Canadá, España y otros países del viejo continente. 
La premisa de la organización de CI CLADEA es “dar a las instituciones un servicio especializado en el 
intercambio bibliográfico del área de administración y negocios”, señaló Cecilia Alegre, quien adicional-
mente destacó los objetivos de la labor: “se trata de ser un medio integrador para los Directores de los 
Centros de Información de CLADEA, que impulsa el desarrollo de diversos proyectos de información y el 
trabajo en red, indispensable para llevar a cabo nuestros objetivos. Además, contribuye al desarrollo de 
la labor académica e investigación de las escuelas de negocios”. 
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Cuenta con miembros de Chile, Argentina, México, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, además de España. 
La entidad también realiza permanentes capacitaciones a 
sus miembros: “consideramos importante el perfecciona-
miento de los Directores de Centros de Información, por 
ello los invitamos a charlas con catedráticos representan-
tes de las instituciones miembro de CLADEA”, acotó Ce-
cilia Alegre. 
Asimismo, la Coordinadora de CI CLADEA resaltó los ob-
jetivos de la Agrupación para el 2013: “queremos avanzar 
en una propuesta de derechos de autor para publicacio-
nes académicas, crear nuevos mecanismos de fideliza-
ción para el usuario y mejorar la estadística de las solici-
tudes y absolución del consultas de información. Actual-
mente, contamos con un 98% de margen en lo que se 
refiere a absolución de consultas; la red funciona, puntua-
lizó. 
h t t p : / / w w w . c l a d e a . o r g / h o m e / i n d e x . p h p ?

option=com_content&view=article&id=864:cladea-participo-en-el-2-congreso-

in te r nac ion a l -de - b ib l io te cas - un i ver s i ta r ias -po st&cat id=33 : not ic ias -

institucionales&Itemid=461&lang=es 

Sumario: 
Participación de  CLADEA en el 
2° Congreso Internacional de Bi-
bliotecas Universitarias 

1 

Nueva edición de “E + E Espae y 
Empresa” 

2 

45° Reunión de Bibliotecarios en 
Argentina 

2 

Convocatoria a la Conferencia Inter-
nacional Acceso Abierto, Comunica-
ción Científica y Preservación Digital  
en Costa Rica 

2 

http://www.cladea.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=864:cladea-participo-en-el-2-congreso-internacional-de-bibliotecas-universitarias-post&catid=33:noticias-institucionales&Itemid=461&lang=es
http://www.cladea.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=864:cladea-participo-en-el-2-congreso-internacional-de-bibliotecas-universitarias-post&catid=33:noticias-institucionales&Itemid=461&lang=es
http://www.cladea.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=864:cladea-participo-en-el-2-congreso-internacional-de-bibliotecas-universitarias-post&catid=33:noticias-institucionales&Itemid=461&lang=es
http://www.cladea.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=864:cladea-participo-en-el-2-congreso-internacional-de-bibliotecas-universitarias-post&catid=33:noticias-institucionales&Itemid=461&lang=es


Abierta convocatoria para Conferencia 
Internacional sobre Acceso Abierto en Costa Rica 

El Proyecto  LA Refe-
rencia se complace 
en anunciar la convo-
catoria a la Confe-
rencia Internacional 
Acceso Abierto, Co-
municación Científica 
y Preservación Digi-
tal, a realizarse en la 
Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, del 
quince al diecisiete de octubre de este año. 
Este espacio es el segundo encuentro de dos conferencias interna-
cionales: 
III Conferencia Internacional sobre Bibliotecas y Repositorios Digi-
tales-BIREDIAL’13 
VIII Simposio Internacional de Biblioteca Digitales – SIBD’13 
Los organizadores invitan a enviar trabajos sobre los siguientes 
temas: 
Acceso Abierto: legislación, impacto y visibilidad, modelos sosteni-
bles para publicaciones, políticas, acceso abierto y educación su-
perior, medición de impacto, nuevas tecnologías y herramientas.  
Preservación: políticas y planes de preservación, curaduría de con-
tenidos, vigilancia de formatos, futuro y tendencias de la preserva-
ción. 
Repositorios de datos Primarios/Data sharing: grandes volúmenes 
de datos (Big Data), formatos de datos y metadatos, la reproducibi-
lidad e infraestructura. 
Tecnologías y Metodologías: interoperabilidad, metadatos, avances 
tecnológicos, redes. 
http://lareferencia.redclara.net/rfr/noticias/abierta-convocatoria-para
-conferencia-internacional-sobre-acceso-abierto-en-costa-rica 

IV Congreso Internacional de Bibliotecología e Información.   Gestión del conocimiento para la 
inclusión social y científica, Lima - Perú, 14-16 de noviembre 2012.  

El Comité Organizador y la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA) está trabajan-
do en la 45ª Reunión Nacional de Bibliotecarios del año 2013. La misma se llevará a cabo del 23 al 25 de abril en La 
Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.  
ABGRA los invita a participar, intercambiar experiencias y debatir en esta nueva reunión nacional, que abordará los 
siguientes ejes temáticos: 
- Acceso a la información.  
Propiedad intelectual. Derechos de autor. Acceso abierto. Legislación bibliotecaria. Educación y bibliotecas. Usuarios. 
Tratamiento y organización de la información. Servicios. Uso de las TICS. 
- Compromiso social del bibliotecario.  
Multiculturalidad. Inclusión. Diversidad cultural y social. Información pública y compromiso. Transparencia y libre acce-
so a la información. Participación ciudadana. 
- Educación en bibliotecología.  
Competencias profesionales. Escuelas de bibliotecología y compromiso social. Formación profesional. Jóvenes profe-
sionales. 

- Asociaciones profesionales.  
Bibliotecarios y compromiso social. Ética y deontología profesional. Desarrollo profesional 
Es de suma importancia para la Asociación contar con su presencia y con sus conocimientos, por lo cual 
queremos invitarlos a sumarse a la pre-inscripción en línea  

Newsletter  N° 13 

Página  2 

 

Nueva edición de “E + E Espae y  
Empresa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPAE 
(Ecuador), institución miembro de CLADEA, lanzó la recien-
te edición de E+E Espae y Empresa, publicación en la cual 
destacan los siguientes artículos:  Perspectiva económica 
2013: Un enfoque Gerencial; Ecuador 2013: 
¿Oportunidades para emprendedores?; Ecuador: Perspecti-
vas sobre el gran salto en  competitividad; La Minería a 
Gran escala en ecuador: Una Perspectiva de desarrollo; 
Representante Legal... ¿Mandatorio o trabajador? análisis 
del riesgo Legal y tributario, entre otros. 
Si desea revisar la publicación ingrese aquí. 

http://www.abgra.org.ar/45_form17.htm
http://www.espae.espol.edu.ec/flip/2013-01-01/EyE.html#p=1

