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Boletín de la Agrupación 
de Directores de Centros 

de Información  

XIII Reunión de la Agrupación de Directores de  
Centros de Información de CLADEA 

La XIII Reunión de la Agrupación de Directores de Centros de Información se realizará en la ciudad de Medellín, 
Colombia del 3 al 5 de octubre de 2016 en el marco de la 51ª Asamblea Anual de CLADEA, el anfitrión es la 
Universidad EAFIT.  

El evento académico “LA INNOVACION EN LAS BIBLIOTECAS” comprenderá conferencias magistrales a cargo de 
destacados académicos internacionales, paneles, buenas prácticas y visitas a las Bibliotecas en la ciudad.  

El encuentro busca crear un espacio académico de aprendizaje e intercambio de experiencias en torno a las 
nuevas tendencias y desafíos de las bibliotecas, con el fin de incentivar y propiciar acciones innovadoras y de 
transformación, como apoyo fundamental a los procesos educativos, científicos, sociales y empresariales.   

Si desea mayor información, dirigirse a: 

Patricia Ospina, Directora Ejecutiva, gospina@eafit.edu.co 

Vilma Yamile Pulido Páez, Coordinadora Comité de Comunicaciones, vilma.pulido@unicolmayor.edu.co 

Fuente: http://www.cladea2016.org/centros.html 
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IFLA Congreso Mundial de  Bibliotecas 

e  Información 
   Conferencia 82ª Asamblea General de la IFLA 

   13-19 de agosto de 2016, Columbus, Ohio, EE.UU 

 
 
El 82ª Congreso Mundial de Bibliotecas e Información se realizara en Columbus, 
Ohio, en el Greater Columbus Convention Center (CGCE); el cual es uno de los cen-
tros de convenciones más activos en América del Norte, la CGCE acoge cada año 
más de 2,5 millones de personas y cientos de eventos.  
 
El lema del Congreso de este año será: "Conexiones. Colaboración. Comunidad. " Lo 
que un tema de gran alcance para representar el trabajo de los proveedores de infor-
mación. Sin embargo, esta frase también representa un grupo de apasionados en la 
comunidad de la biblioteca de Colón y en el Comité Nacional de 2016 que han traba-
jado durante varios años para lograr que el congreso una experiencia excepcional. 
 
Boston fue la última ciudad de Estados Unidos en la sede del Congreso Mundial de la 
IFLA - en el 2001. Pero ha cambiado mucho desde entonces, ahora las biblioteca y la 
comunidad de ciencias de la información americana están mas conectados que nun-
ca, así que se espera que en este congreso se de un rico intercambio de ideas que 
fortalecerán los lazos a través de la comunidad mundial. 
 
 
Fuente: http://2016.ifla.org/ 
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