Newsletter N° 15

Julio/Septiembre 2013

Boletín de la Agrupación de
Directores de Centros de
Información

X Reunión Agrupación Directores: Una década Gestionando el conocimiento y la información en las Escuelas de Negocios de CLADEA
20-23 octubre 2013, Río de Janeiro, Brasil

PROGRAMA
Domingo /20 de outubro
Windsor Atlântica Hotel
(Copacabana)
Segunda- Feira/21 de
outubro
Manhã
Local: Auditório FGV/
Candelária

Local: Auditório FGV/
Candelária (Centro)

Tarde
Local: Windsor Atlântica
Hotel ( Copacabana)

Terça- feira- 22de outubro
Manhã
PUC/RJ

16:30 Saída Hotel
17:00 – 18:00 Credenciamento e entrega de material
18:00 – 20:00 Recepção/ coquetel
8:00 Saída / Saída Hotel
9:00 - 9:30 – Abertura/Boas vindas
Marieta Moraes Ferreira, Sistema de Bibliotecas FGV. Antonio Freitas, Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Graduação
da FGV, Cecilia Alegre, – Coordenadora de la Agrupación de Centros de Infor-mación Latinoamericanos de CLADEA –.
10:00 - 11:00 Palestra de Abertura
Gestão e inovação: a identidade da instituição Centro de Informação/biblioteca face às mudanças produzidas pelas
novas tecnologias - Prof. Paulo Figueiredo – EBABE/FGV
11:00 – 11: 30 – Intervalo /Café
11:30 12:30 - Apresentação de trabalhos
Elementos para o planejamento, implementação e gestão de um projeto de expansão e modernização de uma Biblioteca Universitária – Dulcineia Jacomini -FEA/USP
12:30 – 14:00 Intervalo /Brunch
14:30 - 18:00 - CLADEA Conference - Program Schedule
Academic Authors’ Rights: Authors Versus Publishers?
Liliana Luchi/IAE Business School – Universidad Austra,Argentina e Miriam Pirela IESA Business School, Venezuela
8:00 - Saída do Hotel
9: 00 - Recepção PUC/RJ
9:00 - 10:00 - Visita Biblioteca
10:00 - 11:00 - Serviço de Descoberta: experiência - PUC/RJ
11:00 – 11:15 - Café
11:15– 12:00 – Apresentação de trabalhos
Mudar una biblioteca, mucho más que trasladarla. / M. Alejandra Plaza, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina.
12:00 - 14:00 - Almoço
14:30 – 15:00 – Recepção CCBB

Tarde
Centro cultural Banco do
Brasil-CCBB

15:00 - Conversas a mesa: REDARTE CBIES/APICS/GIDJ/IRC – Information Resource Center/CI- CLADEA – construindo um referencial diversificado de cooperação entre Bibliotecas e Centros de informação na America Latina
16:00 - Apresentação de trabalhos



El aula virtual como medio de apoyo a la formación de usuarios dentro del proceso de alfabetización informacional : caso Uniminuto , Fernando Garzón Vásquez, Universidad Minuto de Dios , Bogotá, Colombia



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ALIDE Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE BANCA DE DESARROLLO - Cristina Castillo Cortez, Centro Latinoamericano de Documentación Programa de Estudios e Información
ALIDE . Buenos Aires, Argentina
17:00 – Café e visita Biblioteca
18:00 – Retorno Hotel
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PROGRAMA
8:00 - Saída do Hotel
Quarta-feira 23 de outubro
Manhã
Casa Daros

Tarde/ Passeio Turístico
Corcovado/Cristo Redentor

9:00 - Auditório
Reunión General anual de la European Business School Librarians‘ Group (EBSLG)

Universidad de Cambridge, Inglaterra, 17-20 junio.
9:30 - Apresentação de trabalho
Análise das ferramentas de redes sociais em Bibliotecas Universitárias - Giseli Adornato de
Aguiar/USP
Biblioteca Digital FGV – Marcia Nunes Bacha/FGV

11:00 – 11:15 - Café
11:15 - 12:30 - Seção Administrativa – encerramento e acordos
12:30 - 14:00 - Almoço
14:30 - Passeio Corcovado
18:00 - Retorno Hotel

Biblioteca CESA, un respiro de aire fresco
El mejoramiento continuo y la implementación de ideas innovadoras
siempre han sido la visión de la biblioteca CESA, una visión que ha
sido tomada muy en serio, cuyos frutos hoy se recogen en forma de
agua y naturaleza.

ración en tecnologías de comunicación e información
78 portátiles para préstamo
Más de 38 equipos lectores de recursos digitales: Kindle Fire Amazon, iPads y Sony Readers
31 estaciones de consulta en todas las salas de estudio
Más de 672 títulos de películas, audios y DVD´s, en temas generales y
especializados en el área de negocios
Acceso a 21 bases de datos especializadas, las mejores y más reconocidas a nivel mundial
Más de 20 mil volúmenes de Administración, Finanzas y Economía

Declaraciones de Celiar Quiroga (Click en la imagen)

El CESA inaugura un nuevo modelo de biblioteca el cual fusiona ambientes que estimulan los sentidos y crean una experiencia inolvidable. La transformación es indudablemente, un respiro de aire fresco
para el concepto de “biblioteca” a nivel nacional y latinoamericano.

127 suscripciones a revistas nacionales e internacionales
Sala CEYAC (Centro de Enseñanza y Aprendizaje CESA). Espacio
disponible para realizar actividades pedagógicas, culturales, artísticas y recreativas

A través de su historia, la biblioteca CESA se ha mantenido a la van- Entre los recursos que ofrece están:
guardia en la prestación de recursos y servicios de calidad en la in100% en el servicio de red eléctrica y red de datos
formación y el conocimiento en el campo de los negocios. La globaliAmplias salas y áreas de estudio dotadas de equipos de última genezación, las telecomunicaciones, los nuevos escenarios de aprendizaración en tecnologías de comunicación e información
je y las tendencias de los consumidores, siempre han jugado un pa78 portátiles para préstamo
pel protagónico a lo largo de sus transformaciones.
Más de 38 equipos lectores de recursos digitales: Kindle Fire Amazon, iPads y Sony Readers
Es un honor para la institución contar con la dedicación de Celiar
31 estaciones de consulta en todas las salas de estudio
Quiroga, Director de la biblioteca, quien recientemente cumplió 35
Más de 672 títulos de películas, audios y DVD´s, en temas generales
años de trabajar en el CESA. Con el máximo orgullo, Celiar presenta
y especializados en el área de negocios
la realización de un sueño que hace mucho tiempo visualizó para la
Acceso a 21 bases de datos especializadas, las mejores y más recobiblioteca. Para comprender la magnitud de este logro es necesario
nocidas a nivel mundial
escucharlo de sus propias palabras, en el video que se encuentra en
Más de 20 mil volúmenes de Administración, Finanzas y Economía
esta página. La biblioteca “como el corazón de la academia,” ha sido
127 suscripciones a revistas nacionales e internacionales
artífice en la formación de los mejores líderes empresariales de nuesSala CEYAC (Centro de Enseñanza y Aprendizaje CESA). Espacio
tro país
egresados
del CESA. Entre los recursos que ofrece están:
Página
2
disponible para realizar actividades pedagógicas, culturales,
artísticas y recreativas
100% en el servicio de red eléctrica y red de datos
Amplias salas y áreas de estudio dotadas de equipos de última gene-

http://www.cesa.edu.co/El-Cesa/lateral/NewsN/2013/
Julio/Biblioteca-CESA-un-respiro-de-aire-
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Links de interés: libros & revistas de acceso libre
1. Universia – Reúne mais de 1.000 arquivos, incluindo biografias de cineastas, textos científicos sobre comunicação e clássicos da literatura universal.
http://noticias.universia.com.br/tag/livros-gr%C3%A1tis/
2.

Open Library – Projeto que pretende catalogar todos os livros publicados no mundo, já tem 1 milhão de títulos disponíveis para download. Podem ser

encontrados livros em cerca idiomas. http://openlibrary.org/
3.

Brasiliana – O site da Universidade de São Paulo (USP) disponibiliza cerca de 3000 mil livros para download de forma legal. Há livros raros e docu-

mentos históricos, manuscritos e imagens. http://www.brasiliana.usp.br/
4.

Blog Midia8 – Página reúne mais de 200 links de livros sobre comunicação em português, inglês e espanhol para ler online e fazer download. http://

catracalivre.com.br/geral/livro/indicacao/285-livros-de-comunicacao-para-download/
5.

Casa de José de Alencar – A Biblioteca Virtual do site do pai do romance brasileiro disponibiliza para download gratuito 14 de suas obras, incluindo

romances e peças de teatro. http://catracalivre.com.br/geral/livro/indicacao/livros-do-romancista-jose-de-alencar-disponivel-para-download/
6.

Read Print – Essa espécie de livraria virtual oferece mais de 8 mil títulos em inglês para estudantes, professores e entusiastas de clássicos. http://

www.readprint.com/
7.

Biblioteca Digital de Obras Raras – O site idealizado pela Universidade de São Paulo (USP) é direcionado a pesquisadores. Oferece mais de 30

obras completas em diferentes idiomas. http://www.obrasraras.usp.br/
8.

Portal Domínio Público - Biblioteca virtual criada para divulgar clássicos da literatura mundial, oferece download gratuito de mais de 350 obras. É

possível baixar21 livros de Fernando Pessoa. http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
9.

Saraiva – A rede de livrarias disponibilizou recentemente 148 livros para download em PDF gratuito. O leitor precisa apenas fazer um cadastro e bai-

xar o aplicativo de leitura para ter acesso às obras. http://canaldoensino.com.br/blog/no-computador-ou-no-celular-148-livros-para-download-gratuito

10. Biblioteca Nacional de Portugal – Entre os destaques do portal está um site dedicado ao escritor José
Saramago. Nele estão disponíveis manuscritos do autor.
http://purl.pt/index/geral/PT/index.html
11. Machado de Assis – Criado pelo MEC, o site disponibiliza a obra completa do escritor – em pdf ou html – para
leitura online. Estão lá crônicas, romances, contos, poesias, peças de teatro, críticas e traduções. http://
machado.mec.gov.br/
12. Biblioteca Mundial Digital – Oferece milhares de
documentos históricos de diferentes partes do mundo.
Multilingue, o material está disponível para leitura online.
http://www.wdl.org/pt/
13. Dear Reader – Esse é um clube virtual que envia por e
-mail trechos de livros. Após o cadastro, o usuário passa a
receber diariamente um trecho, cerca de dois a três capítulos de livros. http://www.dearreader.com/
14. Projeto Gutenberg – Tem mais de 100 mil livros digitais que podem ser baixados e lidos em diferentes plataformas eletrônicas. http://www.gutenberg.org/
15. Unesp Aberta - Criado pela reitoria da Universidade
Estadual Paulista “Júlio Mesquita”, o site disponibiliza
material pedagógico gratuitamente. Desenvolvidos para os
cursos da universidade, o material está aberto s para consulta em diversos formatos. http://www.unesp.br/
unespaberta

Acceso simultáneo a 65 repositorios institucionales de América Latina. Acceso inicial a más de 158.000 documentos académicos, desarrollados por docentes e investigadores de las distintas instituciones incorporadas.
Actualmente están disponibles repositorios de los siguientes países:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guyana , Honduras, México, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay y
Venezuela
Desarrollado por el Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas
(SISIB) de la Universidad de Chile, ofrece acceso a en texto completo a
diferentes documentos: tesis, investigaciones, artículos, libros, capítulos de
libros, seminarios de investigación, entre otros, desde cualquier parte con acceso internet.
www.repositorioslatinoamericanos.info es una poderosa herramienta de consulta, que permite realizar búsquedas simultáneas a través de una sola
interfaz web, y recuperar las publicaciones electrónicas almacenadas en los
diferentes servidores y repositorios universitarios del continente.
La Universidad de Chile, a través del SISIB, invita cordialmente a las instituciones que quieran participar de esta iniciativa, a contactarse al correo sisib@chile.cl
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Facebook de la Biblioteca de la
Universidad del Pacífico
La Biblioteca UP cuenta con una página de
Facebook donde podrás ver las novedades de la biblioteca, encontrar tips de búsquedas de información, así como
también responderá tus consultas y más.

https://www.facebook.com/bibliotecaup

