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XI reunión de la Agrupación de Directores de CI - CLADEA 

La XI reunión de la Agrupación de Directo-

res de Centros de Información de Cladea, 

se realizó del 14 al 17 de octubre en Bue-

nos Aires, Argentina. 

La organización estuvo a cargo de IAE Bu-

siness School, Universidad Torcuato Di Te-

lla y la Universidad de San Andrés. 

La reunión tuvo como objetivo principal; la 

capacitación de los directores presentes a 

través de talleres charlas magistrales y ex-

posiciones en diversos temas de interés. También, permitió conocer a través de visitas institu-

cionales, la organización, funcionamiento y servicios de información bibliotecarios que ofrecen 

las universidades y escuelas de negocios anfitrionas e intercambiar opiniones sobre los avan-

ces en los servicios de información de bibliote-

cas alcanzados por los diferentes países que 

integran la Agrupación. 

 
Se contó con la presencia de representantes 
de: Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Es-
paña, Estados Unidos, Perú, Venezuela y Uru-
guay. 
 
Pueden revisar el Informe Final de la reunión  y 
descargar las ponencias en la web de la agru-
pación: www.cladea.orghomeindex.phpoption=com_content&view=article&id=822&Itemid=450&lang=es 

http://www.cladea.org/home/index.php?option=com_content&view=article&id=822&Itemid=450&lang=es
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Nombramiento de Miriam Pirela como presidenta de 
ANIBISAI  

 
El día 03 de octubre del 2014 se llevo a cabo la juramenta-
ción del nuevo Consejo Directivo de la Asociación para el 
periodo 2014-2018, presidido por la Licenciada Miriam Pire-
la (IESA). 
 
ANABISAI es una asociación civil sin fines de lucro, con per-
sonalidad jurídica, de la República Bolivariana de Venezue-
la, ampliamente capacitada para realizar actos de naturale-
za civil o mercantil que posibiliten el cumplimiento de sus 
fines. La asociación tiene por objetivo: Aunar esfuerzos, re-
cursos humanos, económicos y tecnológicos, con la finali-
dad de lograr la excelencia, optimización y racionalización 
de los procesos de adquisición, almacenamiento, transfe-
rencia y comunicación de la información en el Sistema Na-
cional de Información en las Áreas científico-técnica, salud, 
humanística, agropecuaria, económica y social.   
 
Fuente: http://www.anabisai.org.ve/ 
 
 

Inauguración de la Biblioteca CESA : Innovación y cambio 
para la comunidad académica y empresarial  

 
En el marco de la celebración de los 40 años del Colegio de Estudios Superiores de Administración, el CE-
SA invita al evento inaugural de la biblioteca de la Institución “Biblioteca del CESA: Innovación y Cambio 
para la Comunidad Académica y Empresarial”, que se llevará a cabo el día 20 de noviembre de 2014 en las 
instalaciones de la Casa Biblioteca del CESA. 
 
El evento contará con la participación central de Atilio Bustos González, Director del Sistema de Bibliote-
cas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y comenzará con la intervención de la Doctora Marta Lucía 
Restrepo Torres, Docente Asociada e Investigadora, Consultora Kapital, quien hablará acerca de “La ges-
tión de la experiencia de los usuarios como esencia de la biblioteca de vanguardia”. Posteriormente se dic-
tará la charla “Retos y experiencias en la motivación a la lectura de los jóvenes millennials”, a cargo de Li-
na María Echeverri Cañas, Directora de Posgrados en Marketing del CESA. Después del receso, se dará 

inicio a un conversatorio en torno a “Biblioteca CE-
SA: Innovación y Cambio para la Comunidad Acadé-
mica y Empresarial” a cargo del Doctor Henry Brad-
ford y Celiar Quiroga Flor, Director de la Biblioteca 
del CESA. La conferencia central, “Sociedad del co-
nocimiento y liderazgo en bibliotecas universitarias” 
estará a cargo de Atilio Bustos González, Director 
del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Adolfo 
Ibáñez de Chile y se cierra el evento con el conver-
satorio “Gestión de conocimiento e información y la 
ética en la vida empresarial” a cargo de José Albert 
Berenguer, Alejandro Sanz de Santamaría y Atilio 
Bustos González. 

 

http://www.anabisai.org.ve/
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FELIZ NAVIDAD Y FELIZ NAVIDAD Y FELIZ NAVIDAD Y 

PROSPERO 2015PROSPERO 2015PROSPERO 2015   

   
   

   

   

!Felices fiestas para todos!!Felices fiestas para todos!!Felices fiestas para todos!   

Y que el 2015 les traiga pros-Y que el 2015 les traiga pros-Y que el 2015 les traiga pros-

peridad y éxito a ustedes y sus peridad y éxito a ustedes y sus peridad y éxito a ustedes y sus 

seres queridos.seres queridos.seres queridos.   

   

Cecilia, Liliana y Miriam.Cecilia, Liliana y Miriam.Cecilia, Liliana y Miriam.   

XII Reunión Agrupación 2015XII Reunión Agrupación 2015  
Valparaíso octubre 18Valparaíso octubre 18--2121  


