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Boletín de la Agrupación 
de Directores de Centros 

de Información  

XII Reunión Agrupación Directores: Redes de Conocimiento en apoyo a la     
docencia e investigación universitaria 

 

En el marco de la Quincuagésima Asamblea Anual del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración 
(CLADEA) organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) de la Universidad de 
Valparaíso, se realizó en las dependencias de la Escuela de Ingeniería Comercial la XII reunión de la Agrupación 
de Directores de Centros de Información de CLADEA. 

 

La actividad, congregó a los Directores de los Centros de  Información y Bibliotecas de las Escuelas de Negocios, 
con el objetivo de proponer un foro de exposición permanente para  los diversos proyectos que los centros y 
bibliotecas realizan, estrechando además la cooperación e intercambio de información entre ellos. 

Dentro de las principales tareas de la agrupación estuvo: Apoyar la misión y objetivos estratégicos de CLADEA, 
Constituir un foro para los directores donde éstos trataran temas de mutuo interés, Facilitar el acceso a la in-
formación, Optimizar costos beneficios compartiendo recursos por medio de convenios, Contemplar las necesi-
dades, los problemas y las inquietudes de los directores de las bibliotecas y elaborar colectivamente vías de 
resolución, Ofrecer capacitación continua a los miembros en las diferentes áreas de la dirección de bibliotecas, 
Establecer contactos y colaborar con organizaciones similares en otros continentes. 
 
 
Fuente: http://www.eico.cl/un-importante-numero-de-bibliotecologos-se-reunen-en-asamblea-de-cladea/ 
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VIDEO DE LA AGRUPACIÓN 
El presente video fue presentado en la última reunión de CLADEA.  Y tiene como objetivo, difundir el trabajo que realiza la Agru-
pación , pueden verlo en el siguiente link. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les solicitamos que este sea incluido en las web de sus bibliotecas para su difusión. 

 

XLIV Asamblea Ordinaria 
de ANABISAI 

 
Se realizó en la ciudad de Cumaná los días 05 y 06 de no-
viembre en el marco de la conmemoración de los 500 años 
de esa ciudad, primogénita del continente. 
Los principales temas tratados versaron sobre: 
 

 El Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Servi-
cios Públicos de Redes de Bibliotecas, donde las universi-
dades participantes acordaron emitir un pronunciamiento 
porque dicho proyecto no ha tenido la difusión necesaria 

entre los actores relevantes para discutir sobre esa ley que en opinión de los abogados consultados es punitiva y deroga 
otras leyes muy importantes como son la Ley de Depósito Legal y la de Biblioteca Nacional (IABN), Mezcla definicio-
nes con estándares y menciona que puede suspender servicios sino están ajustados a esta ley. 

 Se presentó el documento Lineamientos o directrices para bibliotecas, redes y servicios de información que espera con-
vertirse en norma nacional para orientar a los profesionales responsables de los servicios porque incluye además de los 
estándares, indicadores información relevante que apoya la gestión del servicio 

 Se presentó el proceso de la certificación de revistas científicas y su metodología de evaluación. 

 Acervo histórico documental y cultural : hacia los 500 años de Cumaná 

 Promoción de la lectura mediante un blog en la Universidad Metropolitana 

 Experiencias de otros servicios como el Repositorio Institucional de la Universidad de Carabobo y Servicios de Informa-
ción de la Universidad Católica Andrés Bello con su nuevo modelo de servicios (Centro de recursos para el aprendizaje) 

 Informe de avance del XIII Coloquio Internacional de Tecnologías Aplicadas a los Servicios de Información y 6a. Con-
ferencia de Biblioteca Digital y Educación a distancia que se realizará en noviembre del año 2016 

http://www.cladea.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1456&Itemid=594
https://www.youtube.com/watch?v=NHrMk3O58I4
https://www.youtube.com/watch?v=NHrMk3O58I4
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Mayor información del evento podrán encontrarla en: http://congreso.pucp.edu.pe/
cibu2016/ 

Queridos amigos les    
deseamos a Uds. y sus     
familias unas felices  fies-
tas!! 
Cecilia, Liliana  y  Miriam. 

http://congreso.pucp.edu.pe/cibu2016/
http://congreso.pucp.edu.pe/cibu2016/
http://www.cladea2016.org/index.html

