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Ricardo Crisafulli
Rodrigues

Dr. Consultant

IBICT

Brazil

I am already a member of the committee and have extensive knowledge of
librarianship and information science in Latin America. I work in the field of
information for more than 50 years and I have much to contribute to the
activities of IFLA LAC. In addition, I'm specialized in administration of
information systems, interlibrary loan, and image information. I have a
degree in librarianship, a master's degree in photography and a doctorate
in information science. I was manager, director, coordinator and technical
advisor to important libraries and information services in Brazil. I have
books, scientific articles and published conferences and I was a lecturer in
various congresses, seminars, etc. in Brazil and abroad. I was a professor at
the Faculty of Information Science at the University of Brasilia, where I did
assignments and participated in master's and doctorate degrees.

Maria Angelica Fuentes Coordinador Área
Martínez
Recursos Digitales

Biblioteca del
Chile
Congreso de Chile

Admission to the SC in replacement of retiring member, 2016 Support in
coordination in Panama meeting. International Scientific Seminar, Midterm
Meetings of LAC and MLAS and BSLA Panama Workshop, April 18 - 23, 2016
Pays Santiago de Chile to host the half-year meeting in March 2017.
Holding a half-year meeting together with an international seminar in
Santiago, Chile. Attend WLIC 2016 in Columbus. Ohio supporting Section
activities and participating in meetings Conforms part of the academic
committee for WLIC 2017, pre-conference in Romania Attends WLIC 2017
in Wrolack, Poland, supporting the activities of the Section and
participating in meetings Member correspondent of the SC Attend a midyear meeting in Buenos Aires in April 2018, she participates with a
presentation as Coordinator of the IAP Project awarded by the Chilean
Librarians Association, of which she is a national councilor. Attends WLIC
2018 in Kuala Lumpur, Malaysia, Poland, supporting the activities of the
Section and participating in the meetings. Acting as secretary subrogado of
section in the meetings.

Wilma Mercedes
Garcete

Director

National Library of Paraguay
Paraguay

Directora de la Biblioteca Nacional del Paraguay de la Secretaría Nacional
de Cultura. Licenciada en Biblitecología y Ciencias de la Información.
Especialista en Gestión Documental y Administración de Archivos, Docente
de la Carrera Ciencias de la Información de la Facultad Politécnica de la
Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. Directora de la Carrera
Ciencias de la Información. Tutora de Tesis del Postgrado de la
Especialización. Actualmente Presidenta de ABINIA Asociación de Estados
Iberoamericanos para el Desarrollo de Bibliotecas Nacionales de los Países
de Iberoamérica - ABINIA. Participación de ponencias en Congresos
nacionales e internacionales. Miembro Asesora de la Asociación de
Bibliotecarios Graduados del Paraguay.

Paulina García Sevilla

Bibliotecaria

Gobierno
Autónomo
Descentralizado
del Cantón
Guaranda

Hace 7 años trabajo como bibliotecaria, en la ciudad de Guaranda. Durante
mi experiencia he recorrido el sector urbano y rural del cantón, siendo los
proyectos más relevantes durante este período de tiempo: La Biblioteca
Móvil y Sembrando Líderes. La Biblioteca Móvil comenzó como un proyecto
con la ciudad hermana de Evergem- Bélgica. Este proyecto, se basa en
visitar las comunidades rurales, prestando libros a las escuelas de las
parroquias más alejadas de la ciudad. Además de dejar y recoger libros, es
un ritual de aprendizaje, de lectura y de motivación. Con el proyecto
Sembrando Líderes, se logró empoderar a los jóvenes de la ciudad
mediante el liderazgo y conocimiento para el futuro de ellos, sus familias y
sus comunidades. En el año 2013 fui invitada por Evergem para
capacitarme acerca del manejo de bibliotecas. Aquí, comprendí que el
desarrollo de una comunidad, un pueblo, de un país está en la educación y
el cuidado del medio ambiente. Considero que la región de Latinoamérica y
el Caribe, necesitan fijar sus prioridades en estos dos aspectos. Mi interés,
al ser nominada, es contribuir al desarrollo de esta región desde los
aspectos sociales, empoderando a los más necesitados mediante la
educación.

Ecuador

Ruth Guzmán

Professional Librarian Free lance
Costa Rica
professional
services. -Assesory

Cecilia Leonela Justino Directora del Hub de Universidad
Mérida
Información y Fondo Continental
Editorial

Peru

I have + 25 years in differents libraries in my countries. Of these time, 12
years as a director of academic library. Now starting with my own assesory
as enterprenership for librarians with differents focus, in special innovation
in the libraries and the leadership teams in different kinds of libraries. I
have experience in community work and hope to impulse that and
networking into librarians colleges in this way I was leader of differents
training events for librarians in rural region of my country. I have many
expectations for my contribution to Standing committee for Latin America
and I hope to be part of that for the next 4 years.
Cuento con 11 años de experiencia en el campo de la bibliotecología,
ejerciendo diferentes funciones en unidades de información académicas y
especializadas. Asimismo, realicé una pasantía en el Banco Interamericano
de Desarrollo ubicado en Washington D.C., oportunidad que me permitió
interactuar con diferentes colegas de la región Latinomaericana y conocer
cómo se desarrolla la profesión en otros países y los retos que compartimos
en cuanto acceso a la información, promoción de bibliotecas y lectura. Por
otro lado en el año 2013 participé de un taller de IFLA en São Paulo, en el
marco del proyecto BSLA, desde esa experiencia mi interés por el
fortalecimiento del CBP como agrupación representativa de nuestra
profesión en Perú fue creciendo, por ello fui parte de algunos talleres
replicadores en Perú y apoye voluntariamente al área de comunicaciones
del CBP. También en el 2016 asistí al Congreso Mundial en Columbus,
donde participé de las sesiones del NPSIG e IFLA LAC, estos dos eventos me
hicieron consciente de la necesidad de promover mayor participación de
profesionales de la Región con el objetivo de generar soluciones para
nuestros países y apoyar el objetivo de IFLA de forma global. Espero poder
colaborar activamente con este propósito.

Jorge Moisés Kroll do
Prado

Scientific
Development Chief

Senac SC

Brazil

I have been in the Latin America Section since 2015 and I want to renew my
participation for another period, because I believe that I still have to
contribute and learn from colleagues in other countries. I was Information
Coordinator throughout this period and communicating through social
media with the different professionals, I was able to perceive how the
realities are different and the work in favor of the libraries in this region is
challenging (even within the IFLA itself, that needs to recognize better our
region).

Maria Silvia Lacorazza

Licenciada en
Bibliotecología y
Documentación

Poder Judicial
Provincia Buenos
Aires

Argentina

Mi interés de ser parte en la Sección de Latino América y el Caribe, es
porque me siento capaz de contribuir junto a mis colegas de mi país para
transformara los bibliotecarios y a las bibliotecas como los motores de
cambio en nuestra región- La IFLA-LAC se ha destacado en su accionar y en
su fuerte presencia en estos últimos años, por fin creo que ha tomado un
gran protagonismo y no queremos que se pierda, a través de la RRSS
estamos muy comunicados e inter actuando entre presidentes de las
Asociaciones, para fortalecer nuestro liderazgo, nuestras instituciones,
nuestros valores y objetivos en común en la región. Yo me siento muy
comprometida con mi rol en mi país y trabajando para llevar la Visión
Global del Bibliotecario, trabajando en la Advocacy, en la implementación
de los ODS en las bibliotecas, ya que creo que son las que tienen la fuerza y
el poder para lograr transformar sociedades que estén informadas y
participen, defiendan las democracias y la paz en la región. Unidos los
países de la región LAC podremos colaborar y ayudar a cambiar el mundo,
las bibliotecas tenemos el poder de igualar a las personas y otorgar las
oportunidades.

Jacqueline Morales de Director
Colocho

Universidad
El Salvador
Centroamericana
José Simeón Cañas

Desde el año 2008 soy Directora de la Biblioteca P. Florentino Idoate, S.J.,
de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas - UCA, en El
Salvador, América Central. Licenciada en Administración de Empresas y
Maestría en Dirección de Empresas por la misma Universidad. He realizado
una estancia en Bibliotecas y Museos de diversos tipos por invitación del
Departamento de Estado de los Estados Unidos en el International Visitor
Leadership Programm - IVLP en 2011 y he coordinado proyectos como la
Creación del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador
(http://www.cbues.org.sv/) desde 2011 a 2015 sostenible hasta la
actualidad y donde impulsamos la creación de repositorios institucionales y
un repositorio comunitario así como la gestión de colecciones digitales, con
este proyecto fui designada coordinadora deL PCI - AECID con el
financiamiento de 400 mil Euros para el desarrollo de las prioridades antes
mencionadas; además he coordinado de 2014 a 2017 el Grupo de Trabajo
de Bibliotecas Universitarias de la Asociación de Universidades Confiadas a
la Compañía de Jesús (https://www.ausjal.org/grupo-de-bibliotecas) donde
también se impulsó el Repositorio Académico de AUSJAL, la Adquisición
Consorciada de Bases de Datos Académicas, y la formación continua de los
bibliotecarios de las instituciones miembro.

Camila Muñoz
Churruca

Universidad
Bolivariana de
Chile

Como Vicepresidente del Colegio de Bibliotecarios de Chile, tengo el honor
de presentar mi candidatura para participar activamente en los comités y
trabajos que implique el fortalecimientos de la profesión bibliotecaria y
mejoramiento continuo de los ejes que implante ifla en el trabajo de las
bibliotecas, a su vez mi interés profundo es aprender y fortalecer en Chile la
importancia de las bibliotecas en el país como un trabajo colaborativo en la
Cultura y el libro.

Bibliotecológa

Chile

Juan Miguel Palma
Peña

Academic Librarian
(Candidate PhD in
Library Science)

National
Autonomous
University of
Mexico (UNAM)

Luis Marcelo Pestarini

Director of Technical Biblioteca del
Processes
Congreso de
Argentina

Mexico

He is a PhD candidate in Library Science and Information Studies at the
National Autonomous University of Mexico (UNAM). He is an academic
librarian in the Humanindex System of the Coordination of Humanities,
UNAM and professor in the Bachelor in Library Science (Distance
Education) of the UNAM. He has more than 15 years of professional
experience in academic and specialized libraries. He has participated as a
speaker at the poster session of IFLA WLIC 2018 in Kuala Lumpur, Malaysia;
and at the IFLA-LAC satellite meetings in Timisoara, Romania, 2017; of 2016
in Columbus, Ohio, United States of America, and of 2011 in Mexico City. In
the IFLA WLIC 2018 he was the winner of the congress attendance
scholarship. From 2007 to date he is a member of the Mexican Association
of Librarians (AMBAC). He has participated as a speaker in 46 international
and national academic events carried out by organizations such as
International Congress of Americanists (ICA), Latin American Council of
Social Sciences (CLACSO), Research in Communication Policies of Latin
America (CPR LATAM), and Mexican Association of Librarians (AMBAC). His
publications in Google Scholar are available in:
https://scholar.google.com.mx/citations?user=lzw2mviaaaaj&hl=en. His
areas of study are: organization of information; open access; scholarly
communication.

Argentina

Soy miembro del Comité Permanente desde 2015, siendo secretario en el
período 2015-2017. He participado de dos WLIC en el período y de las
cuatro reuniones midterm, además de la mayoría de las reuniones virtuales.
Tengo 35 años de experiencia en bibliotecas, y tengo una licenciatura en
bibliotecología y documentación de la Universidad de Buenos Aires. En la
actualidad, como miembro del Comité, estoy relevando el estado en que se
encuentra la aprobación del Tratado de Marrakesch en los país de América
Latina y el Caribe.

Jonathan Pleitez

Bibliotecólogo

Universidad de El
Salvador

El Salvador

Actively contribute to strengthening the library sector in Latin America and
the Caribbean from my previous experience as Correspondent Member,
President of the Association of Librarians of El Salvador (ABES), Central
American Coordinator ODS, etc. My desire is to continue betting on a
united, participative and strong sector.

David Ramírez-Ordóñez Researcher

Fundación
Conector

Netherlands

IFLA Leader Programme 2016-2018 IFLA representative for WIPO's SCCR 34,
35 and 36 for LAC IFLA representative for Internet Governance Forum 2016
and 2017 ASCOLBI counselor 2018-2020

Karla Rodríguez

Universidad
Nacional

Costa Rica

Durante los utlimos años me he desempeñado como correpsonsal y
miembro permanente en mi primer periodo. he contribuido en la
divulgación y sistematizacion de eventos, organización de actividades y
edición de boletines informativos. He participado activamente en las
reuniones anuales del Comité y atendido en tiempo y forma a lo solicitado.
He participado también como ponente en diferentes reuniones. Este año
realice la publicación del directorio de Escuelas de Bibliotecologia de la
Región el cual ha sido aceptado y publicado en la sección como un aporte
de trascendental importancia para la comunicación y acercamento entre las
instituciones. Estoy muy interesada. de continuar colaborando con tan
importante institución

Maestria

