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“Aportes de los Centros de Información y bibliotecas a la academia”, en la
edición de la revista Leadership No 28 de diciembre 2011, se presentan las
entrevistas a cuatro integrantes de la Agrupación: Cecilia Alegre, UESAN;
Miriam Pirela, IESA; Liliana Luchi, IAE Business School, Universidad Austral y
Dulcinea Dilva Jacomini, Universidad Sao Paulo.
Se destaca la importancia y el papel primordial de estos en la Escuelas de
Negocios de América Latina, dado que propician el trabajo en redes de
conocimiento, promueven planes de cooperación en la adquisición de recursos
de información para la busqueda y recuperación de data requerida y son un
soporte al proceso de aprendizaje, enseñanza e investigación convirtiéndose
en un valioso físico y virtual para trabajar.
http://www.revistaleadership.com/
50 años de la biblioteca de la Universidad del Pacífico, Perú
http://blogs.up.edu.pe/lapzera/archives/1378#more-1378
Este año cumplimos 50 años, al igual que nuestra Universidad. Ha sido una
historia de constantes cambios y mejoras que nos han situado como una de las
bibliotecas especializadas más importantes del país.
Empezamos en el año 1962 bajo la dirección del padre Enrique López-Dóriga
quien se encargó de organizarla con la bibliotecaria Zorayda Loyola. Este fue el
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inicio de la participación de excelentes profesionales en bibliotecología como
Ricardo Arbulú quien organizara la Biblioteca Benvenutto, María Bonilla, quien
fuera directora de la Biblioteca Nacional, entre otros.

Personal encargado de la catalogación de los libros de la biblioteca

Actualmente la Biblioteca cuenta con sistemas de gestión automatizados,
personal capacitado, infraestructura moderna, equipos de última generación
que le permiten prestar un servicio de calidad a sus usuarios.

Dr.Ricardo Arbulú e investigador

Invitación al 15° Simposio Internacional de Tesis y Disertaciones digitales
– ETD 2012 la Red Mundial de Tesis y Disertaciones Electrónicas (NDLTD), la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) tienen el placer de anunciar el 15°
Simposio Internacional de Tesis y Disertaciones Electrónicas (ETD 2012), que
se celebrará por primera vez en un país iberoamericano.
El tema del ETD 2012 es "La integración de las culturas para la creación y el
intercambio de conocimientos: proporcionar oportunidades para el futuro".
Nuestro objetivo es explorar y compartir oportunidades entre los representantes
de los países de Iberoamérica y otros países del mundo, con el fin de
intercambiar experiencias y conocimientos acerca de proyectos relacionados
con los temas considerados en el programa de ETD 2012.
El programa incluirá ponencias técnicas, sesiones plenarias, talleres y
presentaciones de posters, sobre los siguientes temas: • Preservación digital•
Derechos de autor y propiedad intelectual• Repositorios institucionales•
Políticas y programas de Tesis Electrónicas• Avances tecnológicos en
repositorios institucionales y de Tesis Electrónicas• Bibliotecas digitales y
tecnología de la información• Colaboración nacional e internacional• Multimedia
en Tesis Electrónicas• Data curation• Catálogos unidos e interoperabilidad en
las colecciones
Los requisitos para la presentación de ponencias está disponible en este
enlace: http://www.etd2012.edu.pe/es/presentacion-trabajos/index.asp Para
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mayor información sobre el programa preliminar, ponentes magistrales y otra
información relacionada al Simposio, ingrese a la página web del Simposio
(www.etd2012.edu.pe) ó sírvase realizar sus consultas a los siguientes correos:
Liliana Eléspuru (etd2012@gmail.com)Libio Huaroto (etd2012@gmail.com)
EVENTOS EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN ABRIL - MAYO - JUNIO
16 al 20 de abril
Congreso Internacional de Información (INFO 2012)
SEDE: Palacio de Convenciones de La Habana.
CONTACTO: Telf. (537) 2027591 y 2026011 ext 1511
www.congreso-info.cu/
Seminario: "Lecciones aprendidas en programas de Alfabetización
Informacional en Iberoamérica", a realizarse entre el 17 y 19 de abril en el
marco del Congreso INFO 2012-Cuba.
https://docs.google.com/open?id=0BweUYcipCswRVThvY3dPWFFUNEtPdzgtb
lRHTkZWQQ
17 al 19 de abril
44a. Reunión nacional de bibliotecarios
Lema: Bibliotecarios: de la información a la comunicación
Organiza: ABGRA
SEDE: Centro de convenciones La Rural, Plaza Italia, Buenos Aires
www.abgra.org.ar
17 de abril al 7 mayo
38a. Feria internacional del libro de Buenos Aires
Organiza: Fundación El libro
SEDE: Centro de convenciones La Rural, Plaza Italia, Buenos Aires.
www.el-libro.org.ar/
25-26 abril
V Jornadas Nacionales de Bibliotecas Universitarias
Organiza: Altamira. Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas y Universidad
Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú
http://www.altamira-peru.org/jornadas
16 al 19 junio
LVII Seminar on the acquisition of Latin American library materials
(SALALM)
Lema : Cultura popular: artes y cambio social en América Latina
Organiza:: University of the West Indies y la Library Association of Trinidad y
Tobago (LATT). SEDE: Hilton Trinidad & Conference Centre, Port of Spain,
Trinidad.
CONTACTO: Elmelinda Lara
C.E.: Elmelinda.Lara@sta.uwi.edu
www.salalm.org
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27 al 29 junio
XI Coloquio Internacional de Tecnología Aplicada a los Servicios de
Información y la 4ta Conferencia Internacional de Biblioteca Digital y
Educación a Distancia, Carabobo, Venezuela
Organiza: Asociación de Directores Asociación Nacional de Directores de
Bibliotecas, Redes y Servicios de Información del Sector Académico y de
Investigación –ANABISAI-, la Dirección General de Biblioteca Central de la
Universidad de Carabobo.
20 al 23 de junio
7ª Conferencia ibérica de sistemas y tecnologías de información (CISTI
2012) España, Madrid
Organiza: Asociación Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informaçión
(AISTI) y Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
CONTACTO: AISTI, Rua David Correia da Silva, 407 - 5º T, 4435-200 Rio
Tinto, Portugal, Tel: (+351) 961539027; (+351) 224046958
C.E.: cisti2012@gmail.com
www.aisti.eu/cisti2012/index.php?lang=es
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