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Estimados amigos; ya se inició la organización y difusión del evento que se realizará en la ciudad de Buenos Aires del 14 al 17 de octubre, el programa comprenderá conferencias magistrales a cargo de destacados académicos de las instituciones organizadoras: IAE Business School,
Universidad de San Andrés y Universidad
Torcuato Di Tella.
Les solicitamos su participación y presencia en
la reunión de octubre con ponencias y propuestas de trabajos cooperativos. Asimismo, como
todos los años las invitaciones serán dirigidas a
sus autoridades para lo cual les pedimos nos
confirmen los datos de nombre, cargo y correo
electrónico.
Nuestras amigas y anfitrionas:

Liliana, Alejandra,

Andrea, Fernanda en la reunión de coordinación vía
Skype en Diciembre pasado.
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Redescubriendo la educación superior en la era del conocimiento
Llamado a presentación de ponencias
Introducción
Altamira es una agrupación de bibliotecas académicas peruanas comprometidas con el desarrollo de la educación superior en el Perú. Desde su fundación
las actividades del grupo se concentran en desarrollar las capacidades de las
bibliotecas universitarias en la provisión de servicios de información, el fomento de la investigación, la construcción y mantenimiento de estándares de gestión, y el desarrollo habilidades informativas que contribuyan a fortalecer los
procesos académicos de las instituciones que lo conforman.
Estas jornadas tienen como fin fomentar, divulgar y compartir las reflexiones y
las experiencias de las bibliotecas académicas que, cumpliendo con su misión,
contribuyen al desarrollo y fomento de la educación e investigación en el Perú.
Ejes Temáticos
- Las bibliotecas y la investigación en las universidades:
- Las bibliotecas y el desarrollo de metacompetencias para la era del conocimiento
- Tendencias de las tecnologías de la Información en las bibliotecas
- Gestión del conocimiento en las Universidades

Revista Leadership No. 32 – Noticias Requisitos para la presentación de ponencias:
sobre Cladea 2014
Las propuestas de ponencias deberán ser dirigidas al Comité Académico
de las VI Jornadas a través de la dirección electrónica: (Se emitirá
acuse de recibo).
invita a colaborar y publicar artículos
Para poder participar, los interesados deberán presentar un resumen en
en la Edición N° 33 de la revista el que se exponga con claridad la pregunta de investigación, método
utilizado, ideas centrales, y resultados (esperados u obtenidos) a partir
LEADERSHIP, publicación oficial de de la investigación.
La Sede Ejecutiva de CLADEA, los

nuestra red. Entre las áreas temáti-

Los resúmenes no deberán ser superiores de 500 palabras en español.
Los autores deben enviar además un índice del artículo y un breve CV
(no más de 150 palabras por autor).
go, innovación y educación en las
Los resúmenes de las ponencias serán evaluados por el Comité Acadéescuelas de negocios, marketing, economía; así como, mico que informará el resultado a cada autor. Los criterios de selección
que tomará en cuenta el Comité son los siguientes:
casos de éxito, estadísticas, reporte de encuestas e
 Adecuación a los ejes temáticos propuestos y al objetivo
informes.
de las Jornadas.

Originalidad
Contacto:
Jose Tolentino Pinedo
 Calidad formal y de contenidos
Dirección de Comunicaciones – CLADEA
Fechas importantes
jtolentino@cladea.org
cas destacan: management, lideraz-

http://revistaleadership.com/
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Recepción de resúmenes hasta el domingo 13 de abril
de 2014
Notificación de aceptación 30 de abril de 2014
Recepción de ponencias 16 de mayo de 2014

Sitio Web: http://www.altamira-peru.org/bnpscontenido.php?id_cont=85&opc=8
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Oportunidades hoy y desafíos futuros en el entorno digital
27 y 28 de mayo 2014 - Santiago de Chile
Esta actividad espera crear un espacio de intercambio que permita conocer
experiencias destacadas de bibliotecas universitarias, de investigación y especializadas, y el impacto de la dimensión digital en su gestión. El Congreso
de Bibliotecas Universitarias y Especializadas: Oportunidades hoy y desafíos
futuros en el entorno digital, es organizado por el Sistema de Servicios de
Información y Bibliotecas (SISIB) de la Universidad de Chile en el marco de la
celebración de su 20º aniversario. Invitamos a todos los bibliotecarios y profesionales de la información del país y América Latina a participar en el envío
de presentaciones relacionadas con los siguientes temas:
Acceso a la información, Servicios de información, Colecciones digitales, Publicación electrónica, Softwares de descubrimiento, Datos abiertos, metadatos y catalogación, Arquitectura de información y web de bibliotecas, Repositorios académicos, Propiedad intelectual y derechos de autor, Alfabetización
informacional, Tecnologías móviles, Uso de redes sociales, Bibliometría y
Estándares de calidad y acreditación.
Como parte del evento se contempla disponer de una sala de exhibiciones
donde destacados proveedores de tecnología y servicios presentarán sus
productos.
Sitio web oficial bibliotecas.uchile.cl/congreso
Fechas claves:
Envío de resúmenes: hasta 31 de marzo de 2014
Presentaciones aceptadas: lunes 14 de abril de 2014
Envío de la presentación: hasta 16 de mayo de 2014
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