XII Reunión de la Agrupación de Directores de Centros de Información de CLADEA
INFORME
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 XII reunión tuvo como objetivo principal; la capacitación de los directores presentes a través de
talleres , charlas magistrales, exposiciones en diversos temas de interés; así como conocer a través
de las visitas institucionales, la organización, funcionamiento y servicios de información
bibliotecarios que ofrecen las universidades y escuelas de negocios anfitrionas e intercambiar
opiniones sobre los avances en los servicios de información de bibliotecas alcanzados por los
diferentes países que integran la Agrupación.
Participaron representantes de: Alemania, España, Colombia, Argentina, Perú y Chile, 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 (Anexo 1).
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 información, Optimizar costos beneficios compartiendo recursos por medio
de convenios, Contemplar las necesidades, 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.
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Desarrollo de la reunión
Se contó con la presencia de destacados académicos de la Universidad de Valparaíso y Universidad
Adolfo Ibañez, quienes desarrollaron los siguientes talleres y charlas magistrales:








Taller de Liderazgo” a cargo de Profesor de EICO, Servando Pastor;
“Derecho de Autor y Propiedad Intelectual, Dra. Patricia Reyes;
“Clase magistral en Biblioteca del Congreso Nacional con la Bibliotecóloga Claudia Jara;
“No Sólo Economía, prima la Administración”, Profesor Galo López;
“La Reinvención del Libro”, Dr. Gastón Tagle;
“Investigación Social”, Dra. Patricia Castañeda;
“Indicadores de Investigación Científica”, Dr. Atilio Bustos.

Siguiendo la metodología de la XI reunión del año pasado en Buenos Aires, se realizaron dos
sesiones denominadas: Sesión 10x10. Aquí las presentaciones de los integrantes de la Agrupación:











“Recursos para la Investigación en la Web de Esan/Cendoc, Cecilia Alegre; Perú
“El Papel de la Biblioteca dentro del Proyecto de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia con
Fernando Garzón, universidad Uniminuto de Dios, Colombia
“El nuevo rol del profesional de la información y los Investigadores académicos”, Ruth
Chirinos Jefe DOCSIS/Centrum Perú.
Bibliografía justo a tiempo: Sinergia entre las áreas académicas y el Centro de Información
de la Escuela de Postgrado de la UPC; María Elena Cáceres y Silvia Lizarme Quispe,
MBA/UPC, Perú.
Comunidad de Práctica: Una experiencia de gestión del conocimiento en la Biblioteca
Fernando Belaunde Terry USIL; Denisse Fernández Flórez, Universidad San Ignacio de
Loyola (USIL) Perú.
Centros de información: generadores de valor para la academia. Caso biblioteca CESACrai. Celiar Quiroga, CESA, Colombia
Implementación del Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación – CRAI en la
biblioteca de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca; Vilma Yamile Pulido,
Colombia.
Colaboración y cooperación en Gestión de datos de investigación (GDI) Thorsten Meyer,
ZBW, Alemania







Sistemas de Bibliotecas Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales; Sr. Rodrigo
Gómez Fernández, Colombia
Apoyo a la investigación, Viviana Carneiro, Universidad de Valparaiso, Chile
Potenciando la investigación; Paula Valdebenito Salinas, Universidad Adolfo Ibañez, Chile
Belén Real Zoco, IE España
Acesso ao Conhecimento: Compartilhando a Informação Grupo CLADEA (2012/1º Sem.
2015) Uma breve análise dos dados obtidos através da troca de e-mails (solicitações de
artigos) Sistema de Bibliotecas Fundación Getulio Vargas & Universidad Federal do Rio
Grande do Sul: Evelyse Maria Freire Mendes , Tânia Marisa Fraga ; Marcelo Verissimo y
Gabriel Cunha Leal de Araujo.

Marcela Jelvez, Bibliotecóloga de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UV y
anfitriona de las jornadas, señaló:” Fue una intensa, interesante y exitosa jornada de intercambio
de experiencias y enriquecimiento profesional, en la que se logró el propósito de entregar
capacitación y formación para fortalecer las “Redes de Conocimiento en Apoyo a la Docencia e
Investigación” que se realizan en las Escuelas a las que se encuentran adscritas en nuestras
Bibliotecas y Centros de Información. Las instituciones que integran la Agrupación tienen un
beneficio en diversos temas; capacitación, recursos de información; actualización profesional;
contactos en redes de información y administración a nivel mundial. Logrando mayor presencia y
difusión del trabajo de la Universidad”.
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Finalmente dentro de los logros más significativos esta actividad fueron: Mayor cobertura de
recursos de información (al contar con pares en toda la región); Acceso libre a fuentes de
información en Administración y Negocios por la web; Presencia en redes sociales; Eventos
internacionales y video conferencias con expertos internacionales; Capacitación a los integrantes
de la Agrupación y Cooperación e integración: European Business Schools Librarians’ Group
EBSLG.

XII Reunión de Directores de Centros de Información de CLADEA
Informe de la Sesión Administrativa.






La sesión comenzó con la conexión vía Skype con Miriam Pirela, representante del IESA
(Venezuela) y coordinadora de comunicación de la Agrupación de Directores de Centros de
Información, quien no pudo viajar a Chile.
La sesión fue dirigida por Cecilia Alegre, representante de UESAN (Perú) y por Liliana Luchi,
representante del IAE (Argentina), Coordinadora General y Secretaria de la Agrupación,
respectivamente.
Se leyeron los acuerdos alcanzados en la sesión administrativa de la XI Reunión realizada
en Buenos Aires en 2014:
o Libro en conmemoración a los 50 años de CLADEA: Se cumplió con la promesa de
participar en él. La Agrupación tiene un lugar en el libro. Cecilia Alegre se
comprometió a gestionar el envío de un ejemplar a cada institución.
o Presencia de la Agrupación en la Asamblea Anual 2015: No se concretó la
participación de la Agrupación con una ponencia por parte de algún miembro. Se
invita a hacerlo en la próxima Asamblea en Medellín.
o Video Institucional: Se realizó un video institucional sobre la Agrupación en el cual
participaron Cecilia Alegre, Liliana Luchi, Miriam Pirela y Celiar Quiroga,
representante del CESA y Ascolfa (Colombia). Se proyectó el video institucional.
Será difundido entre los miembros de Cladea, a través del sitio web de Cladea y se
invitó a difundirlo a su vez, en cada institución.
o Difusión de actividades: Se recordó la invitación de enviar novedades a la Secretaría
general para ser difundidas entre los miembros.
o Otros planes: Se anunció que se trabajará en el plan estratégico de la Agrupación
para los próximos años. Se proyecta finalizarlo antes del fin del presente año. Se
pidió la colaboración de los presentes.
o Membresía: Se hizo efectivo por primera vez en esta reunión el pago de USD 10
(diez dólares estadounidenses) en concepto de membresía. El dinero recaudado se
utilizó para el pago de propinas por parte del organizador de la Reunión. Se acordó
mantener esta práctica en las futuras reuniones.
o Logo de la Agrupación: Está pendiente su concreción. Denisse Fernández Flores,
representante de la Universidad San Ignacio de Loyola, quien participa de la
Agrupación por primera vez, preguntó qué significaba el logo y cuál era su situación.
Se resumió lo sucedido en la reunión de 2014 en la cual no se aprobaron las
propuestas presentadas. Se explicó que representantes de Brasil en la Reunión de
Rio 2013 se comprometieron y cumplieron en proponer diseños para el logo. Estos
diseños fueron discutidos en la Reunión de Buenos Aires 2014, pero dado que no
representaban lo que la Agrupación deseaba mostrar, no fueron aprobados. En esa
misma reunión, Marcela Jelvez, representante de la Universidad de Valparaíso
(Chile) y Verónica Rodríguez, representante de ORT (Uruguay) se ofrecieron a
trabajar en conjunto para realizar una nueva propuesta, pero no se comunicaron y
no llegaron a presentar un logo en la reunión de 2015. Finalmente, Denisse
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Fernández Flores se comprometió a presentar una propuesta diseñada por los
profesionales que trabajan en su biblioteca para ser evaluada en la próxima reunión.
Joint Meeting de Singapur 2016: Se informó acerca de la realización de una reunión conjunta
entre los Grupos Europeo, Norteamericano y de Asia-Pacífico. Se manifestó la importancia
de tener presencia latinoamericana en la reunión y se invitó a los presentes a evaluar la
posibilidad de participar. Por ejemplo, el grupo europeo no realizará una reunión propia el
año que viene y se reunirán directamente en Singapur.
EBSLG 2015: Liliana Luchi representó a la Agrupación en la Conferencia Anual de la
European Business Schools Librarians' Group - EBSLG. Destacó la muy interesante
combinación de bibliotecas físicas y bibliotecas digitales, así como también la gestión del
espacio. Por ejemplo, recalcó la utilización de mesas digitales y de pantallas táctiles para
realizar búsquedas en el catáogo. En la reunión de EBSLG se hizo hincapié en la Joint
Meeting de Singapur.
Representante europeo: Se ofreció tomar la palabra a Thorsten Meyer, representante del
ZBW - Leibniz Information Centre for Economics- como miembro del grupo europeo. Meyer
agradeció la oferta, pero manifesto no tener nada que decir. Salvo que espera poder
encontrarse en Singapur con representantes de América Latina. Aclara que se trata de su
visión, no la del grupo europeo. Sin embargo, manifiesta que la actual presidente del grupo
europeo, es muy cálida y abierta. Una de sus primeras acciones como presidente fu solicitar
el enlace del sitio web de la Agrupación para que tenga presencia en su web al igual que los
grupos de Estados Unidos y de Asia Pacífico.
Encuesta sobre derechos de autor: Liliana Luchi también informó acerca de la investigación
sobre derechos de autor que está llevando adelante junto con Miriam Pirela. Trabajaron en
conjunto con Roye Werner, representante de la Carnegie Mellon University quien participó
de la XI Reunión en Buenos Aires 2014, para aplicarla en Estados Unidos. Se tradujo la
encuesta y se reformularon algunas preguntas para cumplir con las restricciones legales
vigente en ese país. Roye Werner presentó la encuesta en la reunión del grupo
norteamericano en abril de este año y retomaría su aplicación en septiembre luego del
receso académico de EEUU. Se prevé comparar los resultados de las tres regiones el año
que viene y se prevé escribir un artículo al final de la investigación. De esta manera, se
tendrá una comparativa entre América Latina, Europa y Estados Unidos. Solo faltará la
región de Asia Pacífico. Liliana Luchi intentó acercarse a la representante del grupo AsiaPacífico que participó de EBSLG 2015. Lamentablemente, esa representante no fue
receptiva. Se buscará establecer comunicación con otro miembro.
Repositorio institucional de CLADEA: se comunicó que Evelyse Maria Freire Mendes,
representante de la Fundacao Getulio Vargas FGV-RJ se ofreció a coordinar el repositorio
institucional.
Servicio de conmutación bibliográfica: se informó que Tânia Marisa Fraga, representante de
la Universidad Federal do Río Grande do Sul junto con Evelyse Maria Freire Mendes y
Marcelo Veríssimo dos Santos, representantes de la Fundacao Getulio Vargas FGV-RJ
realizaron un análisis de los pedidos de préstamo interbibliotecario realizado durante los
años de funcionamiento de la Agrupación. Lamentablemente no estuvieron presentes para
presentarlo en la Reunión, pero enviaron el material que estará disponible en el sitio web de
la Reunión, junto a las otras ponencias.
Asistencia a la XII Reunión de la Agrupación: A causa de cuestiones personales y de
restricciones presupuestarias, los representantes de Brasil no pudieron participar en la
reunión 2015. Tampoco pudo estar presente Miriam Pirela de Venezuela. Se manifestó
preocupación por la situación económica y social de los países de la región. Se resaltó que
a pesar de las dificultades, es muy importante tratar de estar presentes en la Reunión de
Medellín 2016.
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XIII Reunión de la Agrupación 2016: Se realizará en Medellín. Varias instituciones y
bibliotecarios están participando de la organización del evento. Entre ellos, Celiar Quiroga,
a través de Ascolfa será anfitrión y uno de los organizadores.
El grupo de bibliotecarios colombianos presentes compartió los avances de la reunión 2016.
Se contará con un espacio dentro de la Asamblea Anual de CLADEA para difundir a la
Agrupación. Asimismo, nuestra reunión tendrá lugar en un salón con capacidad para 100
personas en el mismo hotel en que se desarrollará la Asamblea. La sede seleccionada es el
Hotel Intercontinental de Medellín. La Universidad EAFIT, por intermedio de la bibliotecaria
Gloria Patricia Ospina, ofreció auditorios para desarrollar actividades. Ya están trabajando
en la programación del evento. Manifestaron que muchos proveedores están deseosos de
participar, así como también colegas ajenos a la Agrupación. Desean dar visibilidad a otras
redes de bibliotecas de Colombia. Ratificaron la invitación a cada uno de los presentes y a
sus equipos.
Se proyectó un video institucional sobre Medellín y se describió brevemente a la ciudad. Se
invitó a continuar las clases de tango iniciadas en la reunión de Buenos Aires, ya que
Medellín es una ciudad muy aficionada al tango.
Finalmente, se anunció que la Asamblea anual de CLADEA 2017 se realizará en California.
Previendo posibles dificultades para asistir por parte de los miembros de nuestra
Agrupación, se evaluará una sede alternativa para la Reunión de la Agrupación. La
Biblioteca del IE (España) manifestó su interés en organizar un encuentro entre bibliotecas
de Escuelas de España, Portugal y América Latina. Una alternativa sería reunirse en Madrid
en lugar de hacerlo en California. Durante los próximos meses se evaluará esta opción.
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ANEXO

N°

PAÍS

NOMBRE

INSTITUCIÓN

EMAILS

Alemania Thorsten Meyer

ZBW - Leibniz Information
Centre for economics

t.meyer@zbw.eu

Argentina Liliana Luchi

IAE Business School Universidad Austral

lluchi@iae.edu.ar

Argentina Andrea Saladino

Universidad San Andrés

asaladino@udesa.edu.ar

Argentina Alejandra Plaza

Universidad Torcuato Di Tella

mplaza@utdt.edu

Colombia Fernando Garzón
V.

Universidad Minuto de Dios

fgarzon@uniminuto.edu

Colombia Celiar Quiroga

CESA

celiar_q@cesa.edu.co

Colombia Vilma Yamile
Pulido

Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca

yamilepulido@yahoo.com

Colombia Rodrigo Gómez
Fernández

Universidad de Ciencias
Aplicadas y Ambientales

rgomez@udca.edu.co

Chile

Marcela Jelvez

Universidad de Valparaíso

marcela.jelvez@uv.cl

Chile

Patrick Jorquera

Universidad de Valparaíso

patrick.jorquera@uv.cl

Chile

Hernan Farias

Universidad de Valparaíso

hernan.farias@uv.cl>

Chile

Eliette Dominguez

Universidad de Valparaíso

eliette.dominguez@uv.cl

Chile

Paula Valdebenito
Salinas

Universidad Adolfo Ibañez

pvaldebenito@uai.cl

España

Belén Real Zoco

IE Business School

Belen.Real@ie.edu

Perú

Cecilia Alegre
Castro

UESAN

calegre@esan.edu.pe

Perú

Denisse Fernández Universidad San Ignacio de
Flores
Loyola

dfernandez@usil.edu.pe

Perú

María Elena
Cáceres

MBA-UPC

maria.caceres@upc.edu.pe

Perú

Silvia Lizarme
Quipe

MBA-UPC

Perú

Ruth Chirinos

Centrum-PUCP

silvia.lizarme@upc.edu.pe
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rchirin@pucp.edu.pe
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