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Un gusto saludarles nuevamente, y enviar la web del evento de Cladea que celebraremos en España en el mes de octubre. 
Estamos preparando todo con mucha ilusión, para que el primer encuentro iberoamericano sea lo mejor posible. 
  
Aquí podrán encontrar todos los detalles, inscripción, programa, alojamiento, transporte, guía de las ciudades donde tendrá 
lugar, datos útiles, etc  https://cladea.ie.edu/ 

La web está viva, continuamos agregando cosas y haciendo cambios según avanza la organización, pero básicamente la 
información principal no va a cambiar, pueden hacerse una idea de cómo será la reunión. 
  
Tendrá lugar en dos ciudades, Segovia (ciudad patrimonio histórico) y Madrid. Hemos incluido, fuera de programa, un par de 
sesiones voluntarias sobre estrategia y gestión, los días 29 de septiembre y 6 de octubre por la mañana. Para que quién se 
encuentre en Madrid en esos días, y desee sacar más provecho al meeting, pueda apuntarse. 
  
Importante, para las sesiones 10x10, en la que todos son invitados a participar con una presentación de 10min, por favor 
envíenme su propuesta para poder organizar el programa de ese día (2 de octubre). 
  
Por último, estamos invitando también a miembros de otros grupos con los que cada vez colaboramos más estrechamente, 
para fortalecer los lazos. Creemos que esto enriquecerá de forma significativa este gran intercambio de conocimiento que 
todos generamos, al tiempo de favorecer las relaciones interculturales y humanas. 
ABLD Academic Business Library Director 

APBSLG Asia Pacific Business School Librarians’ Group 

EBSLG The European Business School Librarians’ Group 

Atte. 

Amada Marcos & Belen Real - IE Library  

 

https://cladea.ie.edu/
https://sites.google.com/a/wfu.edu/abld/home
http://www.isb.edu/apbslg
http://www.ebslg.org/
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European Business School Librarians' Group conference 2017 
 

The Annual European Business School Librarians Group (EBSLG) se celebró del lunes 24 al jueves 27 de abril de 2017 

en el Centro de Tecnología e Innovación de la Universidad de Strathclyde, Glasgow, Escocia. 

Nuestros colegas del Reino Unido, Europa y más allá se unieron a nosotros para los talleres, sesiones de intercambio, 

networking, eventos sociales y un sponsor showcase de recursos de clase mundial. 

Los documentos de la conferencia ya están disponibles para su descarga. 

Fuente: https://www.strath.ac.uk/library/ebslg2017/ 

https://www.strath.ac.uk/library/ebslg2017/programme/
https://www.strath.ac.uk/library/ebslg2017/

