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Derechos de autor en el
ámbito académico
¿Autores y universidades
vs. Editoriales?

En el último número de la revista Leadership No. 31 se publicó el artículo
en mención basdo en la Investigación
sobre autores académicos, sus comportamientos al momento de publicar,
relación con las editoriales y la defensa de sus derechos de autor, proyecto elaborado por Liliana Luchi, IAE
Business School, Argentina y Miriam
Pirela, IESA, Venezuela.
El progreso de un escritor académico
depende de la publicación de sus
trabajos en journals reconocidos, con
alto impacto y público internacional.
Los resultados de la investigación serán presentados en la Asamblea
General de CLADEA en Rio de Janeiro en octubre.

Encuentro de Editores de Bases de Datos Científicas & Bibliotecas (EBIB)
El IX Encuentro de Editores de Bases de
Datos Científicas & Bibliotecas (EBIB), se
realizo en la ciudad de Medellín, Colombia,
del 23 al 25 de abril de 2013.
El evento EBIB tuvo como objetivos generar espacios presenciales, para las más
prestigiosas editoriales, invitando a los encargados de las bibliotecas académicas
provenientes de diferentes países de Latinoamérica y del mundo. El propósito principal del evento fue intercambio de información, conceptos, ideas, y experiencias que van a beneficiar tanto a las universidades invitadas, como a
las editoriales, quienes tuvieron la oportunidad de conocer y entender las condiciones y características del mercado latinoamericano.
Entre los asistentes estuvieron representantes de la Agrupación de: Colombia, Ecuador, Perú y
Puerto Rico.
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Visita a Universidad EAFIT – Medellín & Colegio de Estudios Superiores de Administración: CESA, Bogotá.

Reunión General anual de la
European
Business School Librarians‘ Group (EBSLG)
Universidad de Cambridge, Inglaterra, 17-20
junio.
Tema: Futuros Biblioteca
El tema de la conferencia de este año es Futures
Biblioteca. El título completo del evento es ahora:
"Futuros Biblioteca: Nuevas tecnologías, nuevos
espacios, nuevas formas de pensar"
Se desarrollara el tema de nuevas tecnologías, la
forma en que están cambiando la forma en que las
escuelas de negocios enseñan y la investigación, y
las nuevas oportunidades que ofrecen a los bibliotecarios. También se examinarán los Drivers para
futuros modelos de servicio y cambio. Por último, se
tratara de responder a la pregunta si podemos contar con espacios y servicios bibliotecarios FutureProo.

Con Gloria Ospina quien nos hizo conocer las instalaciones del
el Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas, sus servicios , colección , TICs y recursos electrónicos que ofrecen a
sus usuarios del la Universidad EAFIT. En la foto Fátima Canales de ESPOL, Guayaquil , Ecuador y Cecilia Alegre, UESAN.
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información
de la IFLA
79ª. Conferencia General y Asamblea de la IFLA
"Las
Bibliotecas
del
Futuro:
Infinitas
Posibilidades”
Tema:

"Construyendo el futuro en América latina y el Caribe: Prioridades
locales y oportunidades globales”.
La Sección de América Latina y el Caribe de la IFLA invita a los
profesionales interesados en las diferentes áreas de la
Bibliotecología y las Ciencias de la Información a participar con
propuestas de trabajos a presentar en la sesión abierta que
tendrá lugar en Singapur del 17 al 23 de agosto de 2013.
Algunos de los tópicos abordados en la sesión podrán ser, entre
otros, los siguientes:
- Políticas de información locales y/o regionales

Visitando a Celiar Quiroga del Colegio de Estudios Superiores
de Administración: CESA, Bogotá. Nos hizo dar un completo
recorrido por las diversas sedes que tiene el CESA, asimismo
nos explico el trabajo de acreditación institucional que vienen
realizando, las instalaciones de la Biblioteca están siendo modificadas y ampliadas y se prevee su inauguración en el 2014.

- Nuevos usos y aplicaciones de la tecnología
- Acceso abierto de la información
- Impacto del entorno digital
- Servicios bibliotecarios innovadores
- Espacios físicos y virtuales para el aprendizaje
- Cooperación local, regional e internacional
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Fuente: http://conference.ifla.org/ifla79

