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Editorial
Estimados miembros de CLADEA:
Ya se han iniciado las gestiones para el desarrollo de las actividades incluidas en el
programa de trabajo 2010 aprobado en nuestra última reunión en Ecuador.
Les informamos el avance de algunas de ellas:
Plan estratégico de la Agrupación 2010 - 2014 las

integrantes de la Comisión
Directiva comenzaron a trabajar en el borrador. Muy pronto enviaran un resumen al
grupo participante para su evaluación.

Proyecto Repositorio CLADEA - ESPOL

Fátima Canales de la ESPOL esta
trabajando en el proyecto del Repositorio de CLADEA. Se ha enviado una encuesta
para recaudar información durante febrero.

EBSLG

continúan los contactos con la agrupación europea y han solicitado los datos
de las instituciones interesadas en integrar su base referencial de publicaciones a fin
de poder establecer una clave de acceso para cada una de ellas.
Cualquier sugerencia sobre estos temas, les agradecemos nos lo hagan llegar.

Notas de interés
A partir de este Newsletter tendremos una sección dedicada a conocer las bibliotecas
miembros de CLADEA. Creemos que es una buena oportunidad para saber más sobre quienes
formamos esta Red y los proyectos en los que estamos trabajando cada uno.
Quienes quieren enviar información para su publicación pueden hacerlo antes del 15 de junio a
newslettercladea@gmail.com

Agradecemos a Rosina Scher, Directora de la Biblioteca de la Universidad Argentina De
la Empresa (UADE) que aceptó inaugurar esta sección.

UADE Business School
Argentina

La Escuela
UADE Business School es la escuela de negocios de la Universidad Argentina de la
Empresa (UADE). La Universidad es una institución con 46 años de actividad en la enseñanza
universitaria, que se concibe, nace y desarrolla desde una perspectiva netamente empresarial.
En efecto, fue creada por la Cámara de Sociedades Anónimas con el objeto de formar
profesionales que, por medio de carreras innovadoras, se adecuaran a las crecientes
necesidades de la empresa actual y del futuro.
Fue en el 2003, como respuesta a la crisis política y económica argentina del 2001-2002
que UADE percibió la necesidad de desarrollar nuevos conocimientos y competencias a nivel
de los directivos de empresas. Consecuentemente, en 2003 lanzó su propia escuela de
negocios con la misión de "formar los más aptos directivos, proporcionándoles habilidades
esenciales y conocimientos suficientes para desarrollar sus tareas con responsabilidad y
efectividad".
Desde entonces UADE Business School ha desarrollado programas de formación directiva
con contenidos formativos de relevancia, dictados a través de un sistema pedagógico
altamente eficaz, como es la metodología de enseñanza a través del análisis de casos, y en un
contexto de alta exigencia académica.
Maestrías y programas corporativos:
• Maestría en Dirección de Empresas – MBA
• Maestría en Dirección Comercial – CMO
• Maestría en Dirección de Finanzas y Control – CFO
• Maestría en Dirección de Comunicaciones Institucionales – CCO
• Maestría en Dirección de Recursos Humanos – CHRO
• Maestría en Dirección Estratégica de la Información – CIO
• Programas de Formación Directiva
• Programas para Empresas

Actualmente, la Escuela cuenta con más de 400 alumnos regulares en las maestrías,
brinda programas de capacitación a medida a 40 de las más importantes empresas del país, y
trabaja estrechamente con más de 10 instituciones internacionales de educación superior de
renombre.

La Biblioteca
La biblioteca de la UADE se propone ser el corazón académico de la Universidad. Pone a
disposición de los maestrandos y docentes una colección de aproximadamente 30.000 títulos
de libros y 800 títulos de publicaciones periódicas. Además, desde el sitio web, ofrece acceso a
valiosísimos recursos electrónicos entre los cuales se encuentran más de 15,000 publicaciones
a texto completo.
La misión es facilitar a alumnos, docentes e investigadores recursos de información para las
actividades de docencia, investigación y gestión, promoviendo en los usuarios el desarrollo de
competencias para su manejo.
El equipo de trabajo está conformado por 24 personas, 14 bibliotecarios y 10 asistentes.
La Biblioteca de la Universidad se encuentra distribuida en 4 pisos. Esta estructura es
acorde a la filosofía del servicio que se desea brindar: acceso directo a las colecciones.
•
•
•

1° piso: Servicio de Referencia, Hemeroteca, Mediateca y Sala de Audiovisuales.
2° y 3° piso: Colección general
4° piso: Sala de Internet y Oficina del Personal.

Tips de la Biblioteca
•
•
•
•
•
•

Dirección web: www.uade.edu.ar/biblioteca
Directora. Lic. Rosina Scher
Tipo de Biblioteca: Central
Sistema de Gestión: Symphony-SirsiDynix
Volúmenes totales: 79.905
Cantidad de colaboradores: 24

Fotos de la biblioteca

Avisos

XLV ASAMBLEA ANUAL DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE
ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN
Noviembre 3-6
Cartagena de Indias - Colombia
La Asociación Colombiana de Facultades de Administración - ASCOLFA - y las instituciones
colombianas miembros de - CLADEA - invitan a participar en la XLV Asamblea Anual "La
administración en el desarrollo económico y social de América Latina: Impactos y retos"
y a presentar trabajos concluidos e inéditos al track de investigación.
Las realidades socioeconómicas del presente y del futuro exigen analizar la contribución que
actualmente realiza la administración en beneficio de las organizaciones y comunidades del
contexto latinoamericano.
La reflexión de la comunidad académica de la administración en Latinoamérica concibe el
desarrollo humano como fundamento para alcanzar el desarrollo social y económico de manera
sostenible.
Analizando experimentos y fenómenos locales, regionales y nacionales, proponiendo
alternativas de mejoramiento y crecimiento para que las organizaciones y las naciones apliquen
las alternativas a su contexto, se considera que las organizaciones están llamadas a la coopetencia para generar la riqueza de las naciones.
El reto trascendental de la Administración y las Organizaciones, es fortalecer la capacidad
socioeconómica de las comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales para
disminuir la pobreza y mejorar el nivel de vida de la sociedad.

Objetivos CLADEA 2010:
•

Promover, un foro a nivel internacional, poro la discusión y análisis de las ponencias de
investigaciones que se están realizando sobre Latinoamérica.

•

Generar impacto en la cultura empresarial, con la participación de la academia, para
promover el desarrollo sostenible de Latinoamérica.

•

Constituir un espacio de interacción entre la empresa y la academia para que las
competencias profesionales estén acorde con la demanda.

•

Crear una plataforma internacional donde los directores y estudiantes de
diferentes instituciones y países puedan compartir los resultados de investigaciones.

•

Proveer información y datos de las ponencias realizadas a las organizaciones
involucradas en el desarrollo de Latinoamérica.

Efemérides
Día del bibliotecario en América Latina
Argentina
- 13 de septiembre. Día del Bibliotecario.
Bolivia
- 2 de octubre. Día del Bibliotecario.
Brasil
- 12 de marzo. Dia do Bibliotecário.
Chile
- 10 de julio. Día Nacional del Bibliotecario..
Colombia
- 23 de abril. Día del Bibliotecólogo.
Costa Rica
- 19 de marzo. Día del Bibliotecólogo.
Cuba
- 7 de junio. Día del Bibliotecario.
Ecuador
- 21 de febrero. Día del Bibliotecario.
El Salvador
- 25 de mayo. Día del Bibliotecario.
Guatemala
- 30 de septiembre. Día del Bibliotecario.
México
- 20 de julio. Día Nacional del Bibliotecario.
Nicaragua
- 8 de noviembre. Día del Bibliotecario.
Panamá
- 23 de abril. Día del Bibliotecario.
Paraguay
- 16 de octubre. Día del Bibliotecario.
Perú
- 14 de Noviembre. Día del Bibliotecario.
Puerto Rico
- Junto con Estados Unidos, celebra la Semana de las Bibliotecas, generalmente durante la segunda o tercera
semana de abril. Durante esta semana se honra la labor de los bibliotecólogos.
Uruguay
- 3 de septiembre. Día del Bibliotecólogo.
Venezuela
- 27 de julio. Día del Bibliotecólogo.
FUENTE: http://www.webjunction.org/825/-/resources/discussion/69777439

Sugerencias y aportes para el próximo número de julio 2010 enviarlas a

newslettercladea@gmail.com

