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Boletín de la Agrupación de
Directores de Centros de
Información
IX Reunión Agrupación de Directores de
Centros de Información Latinoamericanos de CLADEA, Lima - Perú
Estimados amigos;
Estamos próximos a llevarse a cabo del 22
al 24 de octubre nuestra reunión anual, la
Universidad Esan como anfitriona de esta
reunión esta muy contenta de poder contar
con la presencia y participación de los que
integran la Agrupación de Directores de CI
de Cladea.
El programa preliminar de la reunión y toda
la información respectiva la pueden apreciar en la web de la Asamblea de Cladea.
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Visita Dr. Freitas (Presidente Cladea) a
la Universidad ESAN
El día martes 24 de julio se reunieron en Esan/Cendoc, Lima el
Presidente de CLADEA Dr. Antonio Freitas y la Lic. Cecilia Alegre, Coordinadora General de la Agrupación de Directores de
Centros de Información, para tratar la organización de la IX
Reunión a realizarse del 22 al 24 de octubre, la participación de
la Fundacao Getulio Vargas en la reunión de octubre entre otros
temas.
Arriba: Dr. Antonio Freitas, Lic. Cecilia Alegre y Dr. Alberto Zapater, Director Ejecutivo Cladea.
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Cultura de con- que necesita para satisfacer sus
fianza – Sistema necesidades para los cuales acude
e s t a n t e r í a de a la biblioteca.

Celiar Quiroga, 35
años de una historia
entre libros
De niño me tocó comenzar mi
vida laboral trabajando en el campo, luego en los colegios donde
estudiaba colaboraba con los
quehaceres diarios de la comunidad para lograr becas y obtener
mi sostenimiento. Posteriormente
estudiaba en la noche y en el día
trabajaba en un restaurante y en
una lavandería hasta llegar a CERINTER empresa de la Organización Corona en el año 1973 a
trabajar como cobrador, mensajero y actividades de archivo.
Llegué a mi adorado CESA a entrevista el 27 de marzo de 1977 y
el 28 ya estaba encargado de la
biblioteca en remplazo de una
paisana mía que se quería devolver para Neiva. Yo no tenía ni
idea de lo que era una biblioteca.
La biblioteca del CESA se inició
donde hoy es mi oficina, tenía
unos 200 libros (donaciones de la
Agencia Internacional de Desarrollo –AID- Embajada de los Estados Unidos) entre libros de matemáticas, cálculo, procesamiento
de datos programados y folletos,
“cero
tecnología”).
Mi Dios me ha dado lindas oportunidades en mi vida en lo personal,
familiar, profesional y social.
“Dios, los buenos corazones, la
buena suerte y las oportunidades
me han acompañado. Más el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el
amor y la pasión por mi profesión
como bibliotecólogo y Archivista y
la orientación al servicio son los
baluartes de mis 35 años. Puedo
citar numerosas personas que
fueron mis mentores en distintos
momentos de mi vida que participaron y siguen participando activamente en mi crecimiento personal, familiar y profesional. Me dieron consejos, me apoyaron económicamente, me abrieron oportunidades y me señalaron el camino adecuado. Mi núcleo familiar, mi adora monjita, la Familia
Rocha Rodríguez, Familia Wills
Carrasquilla, Familia Calle, Dr.
Gilberto Arango, Dr. Francisco
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abierta.
Primera
biblioteca en el
país en implementarlo
hace
35
años. Da la oportunidad de que el
usuario tenga el
contacto directo con los recursos
y servicios de la biblioteca como
si estuviera utilizando la biblioteca
de su casa. Fortalecimos el valor
de la confianza en los estudiantes
colocando una “nevera de confianza” donde ellos depositaban el
costo de la gaseosa y cada semana teníamos surtido. Posteriormente lo hicimos con snack y
otros productos siempre buscando la respuesta de confianza de
nuestros estudiantes. En nuestra
biblioteca nunca se ha tenido un
celador y/o persona revisando
bolsos o maletas para ver que
entran o sacan las personas que
ingresan a la biblioteca. Partimos
de un principio que somos una
familia y como tal nos debemos
comportar como familia en todos
los escenarios así. Hoy hay por
todas las áreas de la biblioteca
libros, revistas, películas, pantallas de consulta, computadores
portátiles, scanner y toda la facilidad en recursos físicos y virtuales
para ser de nuestra biblioteca el
mejor espacio de cultura, aprendizaje, crecimiento personal y profesional.

Pensando la biblioteca CESA del
futuro (Benchmarking – nuevas
tecnologías de Información – nuevos servicios- nueva infraestructura física- CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje, la investigación y la innovación).

Servicio personalizado: Nuestra
Responsabilidad
cultura del servicio al usuario es
Coherencia
el contacto directo para escucharTransparencia
lo, entender sus necesidades de
Lealtad
información, orientarlo en la búsLiderazgo
queda, localización y obtención
Características de nuestra bibliode los recursos de información
teca:

acompañado en todo su proceso

Mejía, mis compañeros de trabajo
en cada una de las épocas en el
CESA, hoy sigo y espero seguir
aprendiendo del liderazgo de las
nuevas generaciones en el Consejo Directivo, del Dr. José Manuel Restrepo nuestro Rector, de
Henry Bradford y nuevos compañeros que han llegado a nuestra
familia CESA. Y desde ese mismo
día aprendí y he aplicado siempre:
El amor y la pasión por mi
trabajo.
El aprendizaje permanente
(estudiar, leer mucho sobre mi
profesión y sobre negocios, aplicar,

benchmarking

personal

y

empresarial, viajar, asistir a eventos, conferencias).
Aprender de la comunidad
académica

(Consejo

Directivo,

Rectores, docentes, estudiantes,
compañeros, egresados, empresarios y colegas).
La curiosidad y la innovación
Escuchar a mis usuarios
Trabajar en equipo.
Aprovechar las oportunidades
que nos da la vida
Sentido de pertenencia
Constancia

“La biblioteca como el corazón de
la academia” José Manuel Restrepo Abondano.
El apoyo del Consejo Directivo, el
liderazgo de nuestros Rectores, la
organización de los procesos, la
calidad de los recursos y servicios
de información ofrecidos a la comunidad académica, la cultura del
servicio personalizado han sido
siempre la visión y la aspiración
para estar entre los mejores en el
campo de las bibliotecas de las
Escuelas de Negocios en Colombia y América Latina.
Grandes cambios han transformado nuestra biblioteca a través de
su historia: la globalización, las
telecomunicaciones, los nuevos
escenarios de aprendizaje, las
tendencias de los consumidores,
nuevas formas de presentación
del conocimiento y de la información.
La biblioteca “como el corazón de la academia” ha sido artífice en la formación de los mejores
líderes empresariales de nuestro
país egresados del CESA. Los ha
de formación integral (con sus
libros de educación programada,
revistas de negocios en papel,
catálogo de fichas, computador
Radio Shack espacios reducidos
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CD (década del 90) a bases de datos electrónicas, libros
electrónicos (década 2000) y a partir del 2010 transformada
como CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje, la
investigación y la innovación) donde predominan amplios
espacios para trabajo en equipo, modernas instalaciones
físicas y tecnológicas (terminales de consulta, lectores electrónicos –Kindle, Sony Readers, iPads) acceso a bases de
datos y recursos electrónicos utilizados en las principales
escuelas del negocios del mundo y la utilización en la nueva era de la sociedad del conocimiento y la información especializada.
La biblioteca del CESA para el futuro debe estar orientada al
fortalecimiento de la generación contenidos académicos, a
la implementación de plataformas para aprovechar la cultura
de la lectura digital, la era de las redes sociales y entender
el comportamiento del usuario-consumidor móvil para generar nuevos espacios de aprendizaje, de cultura, de recreación, del trabajo colaborativo y un lugar de encuentro para
apoyar en la formación de nuestros líderes que están cambiando nuestro país y aportando al mundo globalizado.
El CESA es un escenario permanente de aprendizaje y de
crecimiento personal, familiar y profesional. Además de mi
formación profesional (Aquí he aprendido de cocina (en una
época nosotros mismos preparábamos nuestro almuerzo y
onces –nos turnábamos o nos consentían comiendo en el
“palacio del colesterol” o los famosos postres del Club de
Ejecutivos – desde esa época tenemos el apoyo de los almuerzos. He aprendido a crear empresa –administré por
varios años la cafetería del CESA y eran famosos los fríjoles
y ajiacos –legado que heredó Rocío, hoy administradora de
la cafetería. También prestaba asesorías de información
documental. Aprendí de mantenimiento e infraestructura –
por varios colaboré en el área de mantenimiento de nuestras casas.
Siempre he querido hacer que la biblioteca del CESA sea la
mejor en las escuelas de negocios del País y de América
Latina y para ello he contado con el apoyo decidido del Consejo Directivo, de los Rectores, docentes, estudiantes, egresados, mis compañeros, mi familia y los equipos de trabajo
que he tenido directamente en la biblioteca. Toda ellos han
sido y serán artífices y sin el cual no se puede ser exitoso y
mostrar resultados.
Hoy seguiré aprendiendo “hasta faltando cinco minutos del
resto de mi vida” como lo decía el Dr. José Manuel en el
discurso de las Matrículas de honor del CESA el pasado
11de mayo.

Primer Congreso Internacional de Gestión para la
información y la Documentación 2012

Por primera vez en la ciudad de Cali, las bibliotecas universitarias de
la región y la Red Universitaria de Alta Velocidad del Valle del Cauca
– RUAV, se reúnen para realizar e invitar al Primer Congreso GID que
se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de noviembre de 2012 en las instalaciones de la Universidad Icesi.
El congreso está dirigido a profesionales, estudiantes e investigadores interesados en adquirir o fortalecer sus conocimientos en líneas
estratégicas alrededor de la gestión para la información y la documentación: gestión del capital humano; gestión de la innovación e
inteligencia tecnológica; gestión de calidad en espacios para bibliotecas y gestión del conocimiento.
Si está interesado en temas relacionados con la bibliotecología; las
ciencias de la información y la documentación; la gestión humana; la
organización de archivos; el desarrollo de las tecnologías de la información y el diseño de espacios arquitectónicos de bibliotecas, este
congreso es para usted.
Las anteriores temáticas serán abordadas por reconocidos ponentes
internacionales entre ellos: los españoles Tomás Baiget y Santi Romero; los mexicanos Jesús Lau y José Luis Ascárraga y el cubano
Israel A. Núñez.
De esta manera, el Primer Congreso internacional GID, pretende fomentar un espacio de intercambio y comunicación entre las universidades e instituciones de carácter público y privado del país y de América Latina, alrededor de la gestión que impulsa el desarrollo del sector bibliotecario a nivel mundial.
Para mayor información visite el link: http://www.eventogid.org/
index.php/programa

IV Congreso Internacional de Bibliotecología
e Información.
Gestión del conocimiento
para la inclusión social y científica, Lima Perú, 14-16 de noviembre 2012.

El Congreso tiene como objetivo analizar la situación actual de los
servicios de información que se ofrecen a los miembros de una sociedad, con el fin de apoyar la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana de todos sus miembros, sin discriminación o marginación de ninguna clase.
Es importante alertar a los diversos actores involucrados: sociedad civil, Gobierno, educadores, bibliotecólogos, etc., sobre el rol de
las bibliotecas y otras unidades de información, como instituciones democráticas por excelencia, abiertas a todo tipo de publ ico,
que buscan el bienestar integral y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.
Ejes temáticos a desarrollar:
Información y ciudadanía
Conocimiento como estrategia de inclusión social.
Información y conocimiento en grupos especiales y en riesgo socio -político.
Información y ejercicio de derechos fundamentales.
Gestión informacional y participación ciudadana.
Conocimiento e investigación científica.
Recursos naturales e inclusión.
Inclusión desde las TIC : aplicaciones y experiencias.
Informes e inscripciones:
Colegio de Bibliotecólogos del Perú. Email: colbibliotecologosperu@yahoo.com / http://bibliotecologos.pe
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