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EBSLG Conference 2014 

European Business Schools Librarians' Group  

LIBRARY REDESIGN FOR THE NEXT USER GENERATION 

Este evento, se llevó acabo del 16 al 19 de junio  en la ciudad de San  Petersburgo, Rusia.   

En cuya sesión internacional, realizada el miércoles 18 de junio, estuvo presente en representa-
ción de la Agrupación, Liliana Luchi con la 
investigación   ¿Autores y universidades vs. 
Editoriales ? (Academic Authors’ Rights: 
Authors Versus Publishers? ). 

Esta ponencia también fue presentada en la 
Asamblea de Cladea en Rio de Janeiro en 
octubre pasado. 

http://www.gsom.spbu.ru/en/library/
ebslg_conference_2014/  

http://www.gsom.spbu.ru/en/library/ebslg_conference_2014/
http://www.gsom.spbu.ru/en/library/ebslg_conference_2014/
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XII Reunión Agrupación 2015 - Valparaíso, Chile  
 
El  lunes 26 de mayo se reunieron 
en Santiago de Chile, la 
Lic. Cecilia Alegre, Coordinadora 
de la Agrupación de Directores de 
Centros de Información de Cladea 
con las Sras.  Marcela Jelvez 
E. Bibliotecóloga, Magister en 
Gestión de Organizaciones -  
Biblioteca de Ciencias Económi-
cas y Olga Miranda de 
la Universidad de Valparaíso.   
El objetivo fue integrar a la Uni-
versidad de Valparaíso a la Agru-
pación y coordinar la XII Reunión 
en el 2015.  
 

http://www.cladea.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1197&Itemid=585&lang=es  

 

GESTIÓN PARA LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN  
 

La Asociación Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca - RUAV, los invita a participar del 
Segundo Congreso Internacional GID – Gestión para la Información y la Documentación “Las unidades 
de información: una red de oportunidades para el aprendizaje y el conocimiento” a realizarse el próximo 
4, 5, 6 y 7 de noviembre en la Universidad de San Buenaventura Cali. 
  
Cali y su Congreso GID nuevamente acogerá a colegas profesionales, docentes, investigadores y estu-
diantes nacionales e internacionales que deseen compartir y ampliar sus conocimientos, ideas, prácti-
cas y experiencias que contribuyan  a 
seguir fortaleciendo nuestra profesión 
y vocación en el mundo de la Gestión 
de  información y la documentación. 
  
Con esta segunda versión, GID  se 
consolida como el evento líder del 
gremio de nuestro país, el cual está 
encaminado a fomentar un espacio 
de intercambio y comunicación entre 
las universidades e instituciones de 
carácter público y privado de Colom-
bia y América Latina, resaltando los 
desarrollos innovadores de gestión 
de la información a nivel mundial. 
http://www.eventogid.org/ 

http://www.cladea.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1197&Itemid=585&lang=es
http://www.eventogid.org/

