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XII Reunión Agrupación Directores Centros de Información  

En el marco de la 50 Asamblea General de Cladea, 

fecha importante en que los académicos, escuelas y 

facultades vinculadas a la gestión, los negocios, la 

economía y la administración se reunirán; se realizara 

la XII Reunión Agrupación Directores Centros de 

Información del 7 al 10 de septiembre, la Universi-

dad de Valparaíso es la institución anfitriona. 

Próximamente daremos mas información de la 

reunión. 
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 Biblioteca de la Universidad Del Pacífico, 
Guayaquil Ecuador  

 
 
“Un  generoso material de consulta  amplia salas de reunión equipada y bases de datos  científicas y académicas, 

bibliotecas virtuales hacen  la  Biblioteca   de la Universidad Del Pacífico, un gran campo de consulta” 

SERVICIOS DE INFORMACION QUE BRINDA  
1647 usuarios de las distintas carreras de la Uni-
versidad fueron   atendidos durante el 2014 y 
usuario externo. El Centro de Información mantie-
ne un servicio virtual llamado LEXIS , actualizado        
on line, y se ingresa información  diariamente en 
forma directa mediante el servicio Silec News que 
permite revisar desde nuestro portal http://
www.upacifico.edu.ec/web/  informativos jurídicos 
con resúmenes del texto del registro oficial e hi-
pervínculos a textos mejorados y enriquecidos 
digitalmente el mismo día de su publicación, es 
una herramienta de alto impacto para nuestros 
estudiantes y docentes especialmente de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Políticas lo cual 
permite que sus consultas e investigaciones pue-
dan bajar información a texto completo, todo este 
trabajo ha sido por autogestión de UPacífico. 
 
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación en acuerdo con la UPa-
cífico, cofinancian conjuntamente el Proyecto For-
talecimiento del Accesos a la Información Científi-
ca Internacional , en apoyo a las actividades aca-
démicas y de investigación, posibilitando que la 
población universitaria disponga de información 
científica  contamos con el acceso a las bases de 
datos científicas como: CENGAGE, EBSCO, 
PROQUEST CENTRAL + PRISMA, EBRARY Y ELIBRO 
 
El Repositorio Institucional de la UPACÍFICO http://repositorio.upacifico.edu.ec/ recopila, gestiona, publica y brinda 
acceso a los documentos digitales concernientes a los campos de interés académicos de la Universidad, cumplien-
do normas y estándares internacionales, la versión 4.2 (dspace/software libre) ha favorecido a fusionar con otros 
repositorios amigos en línea a nivel nacional e internacional. 
Un espacio a la producción intelectual de la comunidad universitaria de acceso abierto en su labor de investigación 
y docencia, conformado por trabajos de conclusión de carrera, tesis, revistas, proyectos de investigación, artículos 
y otros documentos a texto completo que para el 2015 el repositorio UPacífico tendrá la oportunidad de ser con-
templado a nivel mundial brindando valioso aporte a la investigación y desarrollo de quiénes hacemos y somos ges-
tores de la información.  
La bibliotecaria de la Universidad Del Pacífico, es la Lic. Verónica Vinces, pueden contactarse con ella al siguiente  
email: veronica.vinces@upacifico.edu.ec  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upacifico.edu.ec/web/
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La Universidad Continental es una institución peruana que cuenta con 17 años de trayectoria en el sector edu-
cativo, su sede principal se encuentra ubicada en Huancayo, Junín. Actualmente, ha descentralizado sus pro-
gramas a las ciudades de Lima, Arequipa y próximamente en Cusco. En el contexto de este crecimiento, ha 
iniciado un proceso de mejora en sus Centros de Documentación, liderado por la colega bibliotecóloga Cecilia 
Justino.  
 
Los Centros de Documentación de la Universidad Continental atienden las necesidades de información de la 
comunidad académica y administrativa en los programas presenciales y virtuales, tanto del nivel pregrado y 
postgrado. En su sede de Huancayo, a inicios de este año, se ha implementado el servicio de estantería abier-
ta y autopréstamo, siendo la primera unidad de información de la Región Centro del Perú, en utilizar esta mo-
dalidad de atención. Asimismo, en su sede de Lima, donde la oferta educativa se enfoca en los programas de 
postgrado, se está trabajando en el desarrollo de servicios remotos; por ejemplo: Bibliotecario Virtual, Quiosco 
Virtual y alertas especializadas.  
 
El objetivo de estas unidades de información es redefinir su rol dentro de la universidad, innovando en la oferta 
de nuevos servicios, recursos de información y a su vez, formando usuarios que puedan desarrollar competen-
cias informacionales. 
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Cecilia Justino Mérida,  Jefe Corporativo de Centros de Documentación  de la Universidad 

Continental. 

Centro de Documentación de la Universidad Continental: 

nuevo  miembro asociado de CLADEA 
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 Repositorio Digital FGV  
 
Este es el repositorio digital de FGV, esta diseñado para la indexación, la conservación y la di-
fusión de la producción intelectual de FGV en formatos digitales como imágenes, artículos, te-
sis, tesinas, vídeos, etc. 
 

Fuente: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/ 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/
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Promoviendo la publicación, conservación y acceso al conocimiento:  4 y 5 de junio 2015 - Santiago de Chile 
Esta actividad espera crear un espacio de intercambio que permita conocer experiencias destacadas de bibliotecas universitarias, 
de investigación y especializadas, y el impacto de la dimensión digital en su gestión. Invitamos a todos los bibliotecarios y profe-
sionales de la información del país y de América Latina a participar en el envío de presentaciones relacionadas con los siguientes 
temas: 
 

 Acceso a la información            

 Servicios de información          

 Colecciones digitales             

 Publicación electrónica 

 Repositorios académicos             

 Gestión de datos de investigación         

 Datos abiertos, metadatos y catalogación 

 Alfabetización informacional          

 Propiedad intelectual y derechos de autor         

 Colecciones patrimoniales 

 Evaluación y estándares de calidad        

 Arquitectura de información y web de bibliotecas         

 Bibliometría    
 
 
Envíe su propuesta de presentación a más tardar el 31 de marzo de 2015.  
 
Información en web oficialbibliotecas.uchile.cl/congreso. 
Como parte del evento se contempla disponer de una Galería de exhibiciones donde destacados proveedores de tecnología y 
servicios presentarán sus productos. 
 
Sitio web oficial bibliotecas.uchile.cl/congreso 
 
Fechas claves:  
Envío de resúmenes: hasta 31 de marzo de 2015  
Presentaciones aceptadas: 25 de abril de 2015 
Envío de la presentación: hasta 16 de mayo de 2015 
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