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VIII Reunión Agrupación, San Juan, Puerto Rico
La VIII Reunión Agrupación de Directores de Centros
de Información Latinoamericanos de CLADEA, se
realizo en el marco de la XLVI Asamblea Anual en
San Juan, Puerto Rico los días miércoles 19 – 21 de
octubre.
La VIII reunión tuvo como objetivo realizar el
seguimiento del programa de trabajo y plan
estratégico de la Agrupación en 2011 Participaron
representantes de: Argentina, Brasil, Colombia,
Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

El Programa de la VIII Reunión contó con charlas de destacados profesionales de la
información de Puerto Rico y trabajos de los representantes de los países asistentes, se
realizaron visitas a la Biblioteca Nacional y a bibliotecas especializadas en la ciudad de Ponce.
Web reunión: http://www.cladea.org/centros-de-informacion/VIII_Reunion_puerto_rico/

Asamblea Ordinária de ANABISAI, Maracaibo, Venezuela
En el marco de la Asamblea Ordinaria de ANABISAI que se celebró los días 01 y 02 de
diciembre de 2011, en la sede de la Universidad del Zulia, Maracaibo, estado Zulia se realizó
la presentación del trabajo de la Agrupación a cargo de Miriam Pirela del IESA.
Esta Asamblea se realiza dos veces al año, donde la Junta
Directiva de la Asociación Nacional de Directores de
Bibliotecas, Redes y Servicios de Información del Sector
Académico Universitario y de Investigación (ANABISAI),
convoca a todos los miembros fundadores, institucionales y
personales de esta Asociación.

En esta importante reunión a la que asisten los representantes de las Bibliotecas de todas las
universidades nacionales públicas y privadas se discuten los asuntos y temas más relevantes
que inciden en el funcionamiento, crecimiento, consolidación y proyección de los servicios de
información del sector académico y de investigación de nuestro País. Es tiempo para compartir
experiencias entre colegas, y a partir de este conocimiento, establecer convenios y/o
mecanismos que nos permitan fortalecer nuestras organizaciones. La agenda está abierta para
la incorporación de los trabajos de nuestros colegas gerentes bibliotecarios, informáticos y
afines que contribuyan a los objetivos propuestos.

iPads en los Centros de Información (Bibliotecas) de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC) , Lima, Perú
Después del éxito alcanzado con el servicio de préstamo de los lectores de libros digitales
Kindle de Amazon, desde marzo de 2010, el Centro de Información de la Escuela de Postgrado
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) incorporó en el mes de mayo del
presente año el préstamo de un nuevo dispositivo: el iPad de Apple.
Se trata de dispositivos que ofrecen una forma diferente de interactuar con contenidos digitales,
así como con servicios y aplicaciones que apoyen el proceso de enseñanza aprendizaje, a
través de la tecnología Touch Screen o pantalla táctil.
A través del iPad alumnos y profesores de la UPC podrán leer libros digitales, acceder a
materiales de sus cursos, así como utilizar múltiples aplicaciones que les permitirán trabajar
documentos, escribir notas, navegar por Internet, ver videos, escuchar música y acceder a los
servicios más solicitados de la Universidad y de su Centro de Información.

IX Reunión Agrupación de Directores de Centros de Información
Latinoamericanos de CLADEA
Lima, Perú
22 - 24 octubre 2012
La Universidad Esan hace llegar una cordial invitación para participar en la:
IX Reunión Agrupación de Directores de Centros de Información Latinoamericanos de
CLADEA, que se realizará los 21 – 24 octubre 2012, en el marco de la XLVII Asamblea Anual
de CLADEA en Lima, Perú.
La Agrupación de Directores de Centros de Información del Consejo Latinoamericano
de Escuelas de Administración CLADEA, integra al grupo de bibliotecas académicas
latinoamericanas especializadas en negocios y administración. Trabaja en forma cooperativa
y apoya la labor académica y de investigación de excelencia en todas las escuelas de
negocios miembros de CLADEA.
El objetivo principal de la Agrupación es la participación en redes académicas, el intercambio
de información y la racionalización de recursos que sirvan de instrumento para fortalecer y
apoyar las actividades académicas y de investigación en todas las escuelas de negocios
miembros de CLADEA, la cual se logrará mediante la cooperación y trabajo en conjunto.

La IX reunión tiene los siguientes objetivos:
•

Realizar una seria de charlas y conferencias magistrales a cargo de los más
distinguidos profesores de la Universidad ESAN cumpliendo con uno de los objetivos
de la Agrupación: la capacitación a los Directores integrantes de la Agrupación.

•

Seguimiento al plan de actividades 2011-2012

•

Visitas a Centros de Información&Bibliotecas de los miembros de CLADEA en Lima,
Perú.

Eventos en Ciencias de la Información 2012
CUBA: La Habana 7 al 10 de febrero de 2012 Biblioarchi 2012
TEMA: Los profesionales de la gestión del conocimiento: retos y perspectivas para el manejo
del patrimonio bibliográfico y documental en las entidades de recursos de información
ORGANIZA: Biblioteca “Fernando Ortiz” del Instituto de Literatura y Lingüística “José A.
Portuondo Valdor”
DESTINATARIOS: bibliotecarios, archiveros y preservadores.
CONTACTO: Biblioteca “Fernando Ortiz”, Av. Salvador Allende nr. 710, Centro Habana, Cuba,
tel. 878-5405 ext. 107; 878-6486C.E.: katiliz76@ill.cuRED: www.ill.cu/eventos.html#biblioarchi
XII CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÒN Del 16 al 20 de abril del 2012.
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba www.congreso-info.cu , www.congresoinfo.com
El Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT), del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba y el Palacio de Convenciones de La
Habana tienen el placer de invitarlo a participar en el XII Congreso Internacional de
Información, Info'2012, y el IX Taller Internacional sobre Inteligencia Empresarial y Gestión del
Conocimiento en la Empresa, IntEmpres'2012, que sesionarán del 16 - 20 de abril del 2012, en
el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, bajo el lema general: “ La Construcción de la
Sociedad del Conocimiento y su Impacto en el Desarrollo Socio-económico y la Soberanía" El
idioma oficial de trabajo será el español.

V Jornadas Nacionales de Bibliotecas Universitarias
Chiclayo, Peru 25-26 abril 2012
Organiza: Altamira. Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas y Universidad Santo
Toribio de Mogrovejo
Llamado a presentación de ponencias
Una de las actividades que ha venido realizando Altamira. Grupo de Bibliotecas Académicas
Peruanas a nivel nacional son las jornadas de bibliotecas universitarias; en ellas se convoca, a
la comunidad de profesionales que trabajan en bibliotecas universitarias y centros académicos,
a la presentación de trabajos de investigación o proyectos realizados en su ámbito laboral.
Estas jornadas tienen como fin fomentar, divulgar y compartir las reflexiones y experiencias de
las bibliotecas académicas peruanas. Además se realiza en cumplimiento de la misión de
Altamira: “Ser reconocidos como un Grupo de Bibliotecas Académicas líderes que contribuyen
al desarrollo y fomento de la educación e investigación en el Perú".
Cualquier información dirigirse a :
mcalder@pucp.pe

Sra. Mónica Calderón, Presidenta ALTAMIRA

:

Estimados amigos, que en estas fiestas, la magia
sea tú mejor traje, tú sonrisa el mejor regalo, tus
ojos el mejor destino y tu felicidad tu mejor deseo.
¡Feliz Navidad! Y venturoso 2012!!!!! los
esperamos a todos en Lima!, Perú !!!!!!!!!!!!!!!!
Cecilia&Liliana&Miriam

