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Editorial

C

ompartimos con nuestros lectores una
nueva edición del Noticiero IFLA/LAC
con una selección de la información que
se ha generado en la región durante el periodo
julio-diciembre 2012.
En esta ocasión destacamos algunas noticias
sobre la visita de la presidenta de la IFLA, Ingrid
Parent, a Chile y Argentina. La presidenta
realizó un recorrido por el Colegio de Bibliotecarios de Chile, la Biblioteca Pública de Santiago y por la Biblioteca Nacional. En Argentina asistió al IFFRO World Congress 2012,
posteriormente se reunió con los directivos de
la Biblioteca del Congreso de la Nación, con
los de la Biblioteca Nacional de Maestros y con
los de la Biblioteca Nacional de Argentina.
Tenemos el agrado de anunciarles que la
próxima Reunión Presidencial se llevará a cabo
en la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema Nuestros Futuros Digitales. La
reunión también contribuirá a la elaboración
del Reporte de Tendencias de IFLA sobre el
Acceso a la Información en el Entorno Global
Digital. El reporte se presentará en el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información, en
Singapur, del 17 al 23 de agosto de 2013.
Los invitamos a participar en los procesos
de elección de presidente electo, miembros de
la Junta de Gobierno y miembros de los Comités Permanentes de las secciones de IFLA.
Se proporcionan ligas en las que se puede obtener información más detallada.
También se incluye información sobre la
campaña Semillas para el desarrollo, que tiene
como objetivo implementar bibliotecas en
zonas poco favorecida de Perú y fortalecer los
servicios bibliotecarios existentes. Además se
incluye una selección de los eventos acontecidos en la región.
En este año que termina deseo agradecer a
todos los que han contribuido con su esfuerzo
y entusiasmo en las actividades de IFLA en
América Latina y el Caribe. La colaboración

estrecha entre bibliotecarios, profesionales de
la información, asociaciones y miembros del
Comité Permanente es la base para el logro de
nuestros proyectos y para la construcción de
sociedades más igualitarias en el acceso a los
servicios bibliotecarios y a la información.
JAIME RÍOS ORTEGA
Gerente Regional de América
Latina y el Caribe de IFLA

IFLA HQ
REUNIÓN PRESIDENCIAL
IFLA 2013
“Nuestro Futuro Digital”
6 y 7 de marzo de 2013
Auditorio Index MUAC-Ciudad
Universitaria, México D.F.

L

as bibliotecas sirven a todos sin señalamientos, prejuicios o preferencias. Al
democratizar el acceso a la información,
las bibliotecas empoderan a los individuos para
aprender libremente, mejorar sus vidas y crear
conocimiento.
Las bibliotecas transforman vidas y de esa
forma también a la sociedad. Son repositorios
comunitarios, puntos de reunión, depósitos
digitales, centros interactivos de aprendizaje,
espacios donde se impulsa la investigación y
mucho más.
Al aprovechar el potencial y la capacidad de
las cambiantes y continuas tecnologías actuales,
las bibliotecas juegan un rol esencial para las
personas que desean acceder a la información
bajo cualquiera de sus formas. Para continuar
jugando un papel relevante, deben implementar nuevos medios para incrementar el cono-
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cimiento de los usuarios e implementar continuamente nuevos servicios.
Bajo el tema “Nuestro Futuro Digital”, en
esta reunión participarán conferencistas prominentes que abordarán y motivarán la discusión y reflexión sobre los problemas actuales
del acceso a la información en las bibliotecas
para apoyar a la educación y la investigación;
el fomento de la lectura; el acceso a nuestra
memoria cultural; así como las excepciones y
limitaciones del derecho de autor que beneficien
el acceso a la información.
La reunión también contribuirá a la elaboración del “Reporte de Tendencias” de la
IFLA sobre el Acceso a la Información en el
Entorno Global Digital / Sociedad de la Información, en el que actualmente se encuentran
las bibliotecas, el cual se presentará en el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información,
en Singapur del 17 al 23 de agosto de 2013.
Esta reunión está dirigida a cualquier persona interesada en el tema. Podrán participar
como invitados bibliotecarios, políticos, personas que influyen en la toma de decisiones de
la región, instituciones públicas, organismos
de la ONU, ONGs internacionales, el sector
privado, organizaciones bibliotecarias y la prensa.

¿CÓMO PARTICIPAR?

ORGANIZADORES

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Federación Internacional de Asociaciones e
Instituciones Bibliotecaria
Oficina Regional para América Latina y el
Caribe
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM)
Coordinación de Humanidades
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas
y de la Información
Dirección General de Bibliotecas
Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC)
Colegio Nacional de Bibliotecarios (México)
(CNB)

Asistentes:

Los interesados en participar como ASISTENTES, deberán enviar por correo electrónico el
formato de inscripción, además de cubrir la
cuota de recuperación correspondiente. El
formato de inscripción se encuentra disponible
en la siguiente dirección: http://iibi.unam.
mx/f/registro.doc
Mayor información en el sitio web: http://
iibi.unam.mx/Reunion_IFLA_2013/
CUOTAS DE RECUPERACIÓN:

• Hasta el 7 de diciembre de 2012
UNAM / AMBAC / CNB: $600.00
Otras instituciones: $800.00 (USD $80)
• Después del 7 de diciembre de 2012 y
hasta el 11 de enero de 2013
UNAM / AMBAC / CNB: $800.00
Otras instituciones: $1,000.00 (USD $100)
• Después del 11 de enero y hasta el 15 de
febrero de 2013
UNAM / AMBAC / CNB: $1,000.00
Otras instituciones: $1,200.00 (USD $120)
• Después del 15 de febrero de 2013
UNAM / AMBAC / CNB: $1,200.00
Otras instituciones: $1,400.00 (USD $140)
Lic. Sarah Iliana González Comi
Depto. de Difusión y Educación Continua
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas
y de la Información
Universidad Nacional Autónoma de México
Torre II de Humanidades, Piso 13, C. U.
Tels.: (52-55) 562 30352 y 30193
Fax: (52-55) 562-30375
sarahgc@iibi.unam.mx
http://iibi.unam.mx/
Síguenos en:
Facebook,Twitter,YouTube, Ustream
y Livestream
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Congreso Mundial 2014 de Bibliotecas
e Información, Lyon, Francia

E

l día 16 de agosto en la sesión de clausura
en Finlandia, la presidenta de IFLA, Ingrid
Parent, anunció que el Congreso Mundial
2014 de Bibliotecas e Información será llevado
a cabo en Lyon, Francia.
Después del anuncio, Hubert Julien-Laferriere, Vice-presidente de Le Grand Lyon, se
dirigió a los delegados en el siguiente tenor:
“Primeramente, es un honor, porque en
nuestra opinión El Congreso Mundial de IFLA
constituye el punto de reunión de todos los
agentes del conocimiento, incluyendo bibliotecas públicas y redes académicas; y es, durante algunos días, la cumbre en donde el conocimiento puede ser compartido y diseminado.
Sentimos agradecimiento porque reconocen
que Lyon es una de las ciudades más dinámicas
en términos de dar apoyos a la cultura y las
artes; de hecho la educación y la cultura son
las dos prioridades en el presupuesto de la ciudad [...] Las riquezas culturales de nuestra ciudad, su particular campo de conocimiento,
deben ser compartidos y fácilmente accesibles
para todos. En este sentido, queremos posicionar el desarrollo de Lyon como una ciudad del
conocimiento: Queremos que el Congreso
Mundial 2014 de IFLA sea todo un éxito desde esta perspectiva.”
Pascal Sanz, presidente del Comité Francés
Internacional de Bibliotecas e Información,
agregó las siguientes palabras a la invitación:
“Hace dos años, el Comité Francés Internacional de Bibliotecas e Información (Comité
français international bibliothèques et documentation o CFBD) emprendió la iniciativa
de formular su oferta para atraer el Congreso
Mundial 2014 de IFLA a la ciudad de Lyon,
Francia. Desde su comienzo, la iniciativa involucró a todas las principales asociaciones e
instituciones bibliotecarias del país. En este
contexto pueden imaginar nuestra felicidad
con la noticia de que Lyon será el anfitrión para
el Congreso Mundial 2014. Todos nosotros,
toda la ciudad, pondremos todo nuestro empeño, entusiasmo e imaginación para asegurar
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que el Congreso Mundial 2014 sea uno de los
más exitosos que hayan vivido.
”De parte del Señor Bruno Racine, presidente del Comité Nacional de Francia, que no
pudo estar presente en esta Sesión de Clausura,
y de parte de todos los bibliotecarios de Francia y sus respectivas asociaciones, les extiendo
una calurosa bienvenida a Lyon, Francia en
2014.”

Elecciones para presidente electo
y miembros de la Junta de Gobierno
de IFLA

L

a IFLA convoca a miembros y afiliados a
participar en los procesos de elección de
presidente electo y de miembros de la
Junta de Gobierno de IFLA.
El presidente electo se desempeña en este
cargo durante dos años, después de ese periodo
se desempeña como presidente. Los dos años
como presidente electo ofrecen la oportunidad
de identificar las prioridades que deben perseguirse al asumir la presidencia. El presidente
electo trabaja en estrecha colaboración con el
presidente y el secretario general y sustituirá al
presidente, en caso necesario, para representar
a la Federación o para presidir reuniones.
La Junta de Gobierno es responsable de la
dirección estratégica y profesional de la Federación, de acuerdo con las directrices aprobadas
por la Asamblea General (Estatutos de la IFLA,
Artículos 13 y 14). La Junta establece prioridades, efectúa la supervisión de las actividades
de la IFLA y aprueba los presupuestos y las
cuentas anuales. Se centra en cuestiones estratégicas y proporciona los lineamientos para el
presidente, el secretario general y otros funcionarios. Los miembros electos de la Junta de
Gobierno tienen un periodo inicial de dos años
y podrán reelegirse para un nuevo periodo
consecutivo de dos años. Ser miembro de la
Junta de Gobierno puede ser un trabajo absorbente y exigente, ya que la Junta se esfuerza en
promover el desarrollo de las bibliotecas y los
servicios de información, y mejorar la práctica
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de la profesión. También es gratificante, pues
ofrece la oportunidad de trabajar con colegas
de diferentes entornos bibliotecarios y de diferentes culturas.
De acuerdo con los Estatutos las elecciones
se realizan por votación postal. Las candidaturas deberán llegar a la sede de IFLA antes del
miércoles 06 de febrero 2013 (o el mismo
día 06). Las nominaciones recibidas después
de esa fecha no serán aceptadas. Estas elecciones son muy importantes para el futuro
gobierno de IFLA. Por favor no espere hasta
el último día para enviar sus propuestas. Los
resultados se anunciarán en el sitio web de IFLA
en junio de 2013.
Consulte la convocatoria en: http://www.
ifla.org/news/call-for-nominations-for-president-elect-and-members-of-the-governingboard-of-ifla-0

Elecciones de miembros de los
Comités Permanentes de las secciones
de IFLA (agosto 2013-agosto 2017)

L

a IFLA convoca a miembros y afiliados a
participar en el proceso de elección de
miembros de los Comités Permanentes
de las secciones de IFLA.
El programa profesional de la IFLA se apoya principalmente en las secciones. Cada sección
está dirigida por un Comité Permanente, elegido democráticamente e integrado por profesionales con experiencia e interés en el campo de la respectiva Sección. Servir en un
Comité Permanente brinda oportunidades
para el desarrollo profesional y la creación de
redes con colegas de diferentes países; además
de ser una oportunidad para contribuir al desarrollo de la profesión en áreas específicas.
¿Quién puede ser nominado?
Los candidatos deben:
➢ Tener conocimientos y experiencia para
contribuir en el trabajo de la Sección
➢ Estar dispuesto a participar e involucrarse
en la IFLA

➢ Poder comunicarse en al menos uno de los
idiomas oficiales de la IFLA (árabe, chino,
inglés, francés, alemán, ruso y español). Dado
que las reuniones de trabajo de la IFLA se
realizan en inglés, una fluidez razonable de
este idioma es necesaria para poder participar plenamente como miembro del Comité
Permanente.
➢ Contar con el apoyo económico para cumplir con las tareas oficiales y las demandas
de representación, sin que esto implique
apoyo económico de IFLA. Los Comités
Permanentes se reúnen en el primer día del
Congreso Mundial de IFLA y en ocasiones
por segunda vez durante la semana de la
celebración de éste. Se espera la asistencia de
los miembros de los Comités Permanentes
en los siguientes 5 Congresos, a partir del
2013 (Singapur) y hasta que termine su periodo. Los congresos suelen tener lugar en
agosto de cada año. Algunos Comités Permanentes celebran otras reuniones al inicio
de cada año.
➢ Colaborar con el trabajo de la sección siendo responsables de proyectos, organizando
talleres, preparando traducciones, etc.
➢ Reclutar a nuevos miembros para la sección
y la IFLA
➢ Responder a las peticiones de asesoría de
IFLA
➢ Ayudar en la difusión de información sobre
las actividades de la sección.
➢ Motivar la participación en la sección de
gente de diferentes partes del mundo, identificando candidatos potenciales y posibles
miembros corresponsales.
➢ Apoyar en la organización de las “tareas” de
los miembros sirviendo en el Comité (por
ejemplo, edición del noticiero, la coordinación de información, reclutamiento de membresías para la sección, organización de
traducciones, preparación de talleres, etc.)
➢ Actuar con respeto, confianza, confidencialidad y transparencia en el Comité y reconocer la necesidad de protección de los datos
personales e información privilegiada.
Usted puede autonominarse, postular a un
miembro de su personal o una persona de otra
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organización que tenga las calificaciones requeridas y el interés en servir.
De acuerdo con los Estatutos las elecciones
se realizan por votación postal. Las nominaciones deben llegar a la sede de la IFLA a más
tardar el 6 de febrero de 2013. Las nominaciones recibidas después de esa fecha no
serán aceptadas. Por favor no espere hasta el
último día para enviar sus propuestas.
Consulte la convocatoria en:
http://www.ifla.org/news/call-for-nominations-for-section-standing-committeesaugust-2013-august-2017

Programa de Líderes Internacionales
anuncia selección de Asociados

E

l comité de selección del Programa de
Líderes Internacionales de IFLA tiene el
agrado de anunciar la selección de asociados que participarán en 2012-2014. El programa es una iniciativa clave estratégica que dura
dos años, y es diseñado para expandir el número de candidatos con capacidad de servir como
líderes de IFLA y/o representar el sector bibliotecario a nivel internacional.
Los asociados provienen de todos los sectores del quehacer bibliotecario y de todas las
regiones. Tienen una amplia gama de experiencia internacional que seguramente enriquecerá los proyectos a los cuales serán asignados en
el Programa.
Los asociados nombrados son:
Margaret Allen (Australia)
CEO y Bibliotecaria Estatal, State Library
of Western Australia; y ex-presidenta (del
periodo pasado) de la Australian Library
and Information Association
Atarino Helieisar (Estados Federados de Micronesia)
Bibliotecario, Supreme Court; y presidente
de la Pacific Islands Association of Libraries,
Archives and Museums (PIALA)
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Sarah Kaddu (Uganda)
Jefe de equipo, World Digital Library project,
National Library of Uganda; y Secretario
General de la Secretary General of the Uganda Library & Information Association
(ULIA)
Jérémy Lachal (Francia)
Director ejecutivo, Libraries Without Borders (Bibliothèques Sans Frontières); y entrenador para proyectos del International
Francophone Association of Librarians and
Documentalists (AIFBD)
Zola Maddison (USA)
Coordinadora del programa, WebJunction;
miembro activo del American Library
Association’s International Relations Round
Table, y ALA Líder Emergente.
Antonio Marquez Santos (Philippines)
Director, National Library of the Philippines,
y miembro del Comité Ejecutivo del Congress of Southeast Asian Librarians (CONSAL)
Victoria Okojie (Nigeria)
CEO, Librarians’ Registration Council of
Nigeria; ex-Presidente del Nigerian Library
Association, y actual Presidente de la Sección
de África de IFLA
Kgomotso Radijeng (Botswana)
Coordinador del Centro de Recursos,
Botswana National Productivity Centre;
Coordinador of the 2010 Standing Conference of Eastern, Central and South Africa
Library and Information Associations
(SCECSAL); Presidente de la Botswana
Library Association
Rosemary Shafack (Camerún)
Bibliotecaria Universitaria y profesora de la
University of Buea; entrenadora en el programa de Fortalecimiento de Asociaciones
de Bibliotecarios en Camerún y miembro
de la Sección de África de IFLA
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Irina Trushina (Rusia)
Jefe del Departamento de Colaboración
entre bibliotecas de la National Library of
Russia, ex-miembro de FAIFE en el grupo
de trabajo sobre el Manifiesto de Internet, y
presidente de la Russian Library Association
Round Table on Communication and Professional Ethics
Jorge Octavio Ruiz Vaca (México)
Bibliotecario y Académico, Coordinación
de Humanidades, Universidad Nacional
Autónoma de México; y colaborador de la
Sección de América Latina y el Caribe de
IFLA.
Dina Youssef (Egipto)
Directora de la Bibliotheca Alexandrina,
IFLA Center for Arabic Speaking Libraries
(IFLA-CASL); entrenadora regional en el
programa de Fortalecimiento de Asociaciones de Bibliotecarios.
Los proyectos que ocuparán a los asociados
incluyen: Acceso Abierto; Excepciones y Limitaciones de Derechos de Autor; Modelos
para la Colaboración Regional; Las Bibliotecas
como Agentes de Desarrollo y Acceso a Contenidos Digitales. Los asociados iniciaron su
participación en el programa en el Congreso
IFLA de Helsinki. En el transcurso de ocho
días durante el Congreso, los asociados del
programa participaron en seminarios y talleres
que abordaron asuntos de impacto global dirigidos por expertos en los sectores y campos
relacionados. También participaron en reuniones de negocios específicos, asistieron a sesiones
del programa profesional en donde trabajaron
en equipo para preparar la presentación de
reportes. Su entrenamiento también incluyó
actividades de enlace con miembros de la Junta de Gobierno.

Representantes del programa Creación
de Asociaciones de Bibliotecarios
Sólidas (BSLA) comparten los
primeros resultados e impactos del
programa

R

epresentantes de los primeros seis proyectos del programa BSLA presentaron
sus resultados e impactos de los primeros
dos años del programa en una sesión especial
en la Conferencia IFLA en Helsinki en agosto
2012. Una segunda sesión sirvió de introducción
a ALP y BSLA, y comunicó otros aspectos de
la implementación de BSLA en el mundo, que
incluyen conferencias por video, talleres regionales de entrenar a entrenadores, proyectos
adicionales en Nepal y un taller para presidentes de asociaciones en Kenya.
Un artículo publicado el día martes, 14 de
agosto en IFLA Express, resume los componentes claves de la sesión de resultados e historias de BSLA, señalando: “Después de pocos
años, los primeros seis países exhiben progreso
significativo hacia sus metas: queda claro que
cada asociación aprovecha el conocimiento y
la experiencia del programa para seguir adelante en sus respectivos países y regiones. Desde
2010, nuevas asociaciones de bibliotecas se
están gestando en países como Nepal, Argentina, Kazakstán, Madagascar, Rusia, Samoa,
Vietnam y países del sureste de Europa.”
Las presentaciones en PowerPoint de la sesión
pueden ser descargadas en:
Conferencia Sesión 72: IFLA Mercado:
Fortalecimiento de Asociaciones de Bibliotecas (BSLA) e IFLA ALP
El Programa BSLA en Nepal Bashu Dev Dhurgana, Nepal Community Library Association
Actividades BSLA, Dina Youssef en la región
de habla árabe, IFLA IFLA Centre for Arabic Speaking Libraries
Conferencia Sesión 138: BSLA: Resultados
de los primeros seis proyectos.
Introducción y resumen de BSLA Buhle Mbambo-Thata, presidenta ALP, Fiona Bradley,
Coordinadora ALP
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Botswana Kgomotso Radijeng, Botswana Library Association
Cameroon Alim Garga y Rosemary Shafack,
ABADCAM
Lebanon Fawz Abdullah, Lebanese Library
Association
Lithuania Alina Jaskuniene y Airida
Samavičienė, Lithuanian Librarians’ Association
Peru Ana Maria Talavera Ibarra, Colegio de
Bibliotecólogos del Perú
Ukraine Valentyna Pashkova, Ukrainian Library Association

Programa de Multilingüismo
Un sitio multilingüista de IFLA
abre ventanas al mundo
Introducción

C

omo una organización global, la IFLA
debe enfrentar cuestiones de diferencias
culturales, sobre todo las que surgen de
las lenguas. Las siete lenguas oficiales de IFLA
son: árabe, chino, inglés, francés, alemán, ruso
y español. Los centros de idiomas de IFLA, sus
oficinas regionales y los miembros individuales
se encargan de traducir la mayoría de nuestra
documentación y los contenidos en línea. El
sitio web actual de IFLA ofrece contenidos en
inglés. Contar con estos contendidos en tantos
idiomas como sea posible contribuirá a romper
las barreras del idioma que dificultan nuestro
trabajo. La disponibilidad de una herramienta
electrónica de traducción mejoraría el grado
de multilingüismo ofrecido por IFLA.
Composición
En la reunión de la Junta de Gobierno de agosto 2011, se instaló un grupo de trabajo para
abordar la cuestión de mejorar el grado de
multilingüismo de IFLA. Este grupo tiene los
siguientes miembros:
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Presidente: Barbara Lison, Alemania
Ingrid Bon, Países Bajos
Genevieve Clavel, Suiza
Felipe Martínez, México
Tone Moseid, Noruega
Pascal Sanz, Francia (miembro de la Junta de
Gobierno desde 2007-2011)
Simon Lemstra, Gerente de Web & IT en IFLA
HQ
Objetivos
➢ Desarrollar la estructura del sitio web de
IFLA para permitir el uso de una herramienta de traducción electrónica para traducir
del idioma inglés a los otros idiomas oficiales de IFLA, que son: árabe, chino, francés,
alemán, ruso y español;
➢ Buscar oportunidades para traducir documentos claves de IFLA y proveer servicios
de traducción simultánea en el Congreso de
IFLA en todos los idiomas de trabajo;
➢ Revisar la estructura de traducción y desarrollar un flujo de trabajo correcto para
continuar manteniendo el multilingüismo
del sitio web de IFLA.
Prioridades 2012
➢ Para el mes de diciembre 2012, implementar
en el sitio web de IFLA versiones paralelas
de contenidos claves en los idiomas francés
y español.
➢ Durante 2013-2014 contar con versiones
paralelas en el sitio web de IFLA en los idiomas árabe, chino, alemán y ruso.
➢ Contar con las primeras etapas de la implementación de un modelo revisado para ofrecer traducción simultánea en el Congreso
IFLA 2013.
El Grupo de Trabajo de Multilingüismo
también planea examinar los siguientes asuntos:

➢ Consejos para el Programa Editorial de IFLA
que actualmente está en proceso de revisión;
➢ Desarrollo de una política para administrar
la traducción del Programa Profesional;
➢ Consejos sobre multilingüismo en las lista
de discusión de IFLA.
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El Grupo de Trabajo se reúne tres veces al año,
durante las semanas de las reuniones de la Junta
de Gobierno y trabajan vía Skype regularmente.

Declaración de La Habana de la
Sección de Alfabetización Informacional de IFLA
QUINCE ACCIONES PARA PROMOVER
LA COMPETENCIA INFORMÁTICA……
en el trabajo colaborativo para crear redes para
el desarrollo de competencia informática en
países de Iberoamérica
(Latinoamérica, España y Portugal)

E

n varios eventos y contextos en el transcurso de los últimos diez años, distintos
declaraciones sobre la educación en competencias informáticas, conocidos como alfabetismo informacional (IL-INFOLIT), han
sido propuestos en relación con el entrenamiento en otras habilidades y competencias.
Esta declaración propone una combinación
conceptual de las bases filosóficas e investigativas de las declaraciones que la proceden, que
incluyen las declaraciones de Ciudad Juárez,
1997-1999-2002; Praga, 2003; Alexandria,
2005; Toledo, 2006; Lima, 2009; Paramillo,
2010; Murcia, 2010; Maceió, 2011, y Fez, 2011.
Adicionalmente, la presente declaración prescribe algunos compromisos para la implementación de acciones concretas y prácticas desde
la perspectiva del trabajo colaborativo y el
perfeccionamiento de redes para promover la
competencia informática en nuestros respectivos contextos.
El evento ofrece la oportunidad de reunir
distintos profesionales de bibliotecas, instituciones educativas y organizaciones miembros
de España, Portugal y países de Latinoamérica
con el fin de comprender sus respectivas visiones, oír sus perspectivas y las lecciones aprendidas con respeto al asunto IL-INFOLIT.
Por lo tanto, proponemos comprometernos
a trabajar en distintas formas según nuestras
posibilidades y alcances para implementar las
quince acciones.

Para leer el texto completo de la declaración
consulta: http://www.ifla.org/publications/
havana-declaration
Albert-Boekhorst

Código de Ética para Bibliotecarios y
otros Trabajadores de la Información

D

urante el último Congreso Mundial de
Bibliotecas e Información de la IFLA
celebrado en Helsinki, en agosto pasado,
el Comité sobre Libre Acceso a la Información
y la Libertad de Expresión (FAIFE) presentó
el Código de Ética para Bibliotecarios y otros
Trabajadores de la Información. Entre los fundamentos de este trabajo se mencionan: “Los
bibliotecarios de todo el mundo son conscientes de las implicaciones éticas de su profesión.
Las asociaciones de bibliotecarios de más de
60 países han desarrollado y aprobado un código de ética para bibliotecarios. Profesiones
relacionadas, como archivistas y profesionales
de museos, tienen códigos internacionales de
ética. Durante muchos años el Consejo Internacional de Archivos y el Consejo Internacional de Museos han elaborado, aprobado y
mantenido sus códigos internacionales de
ética, pero hasta ahora la IFLA y los bibliotecarios no tenía un documento similar”.
Durante el 2011 y el 2012 un grupo de trabajo de FAIFE ha redactado un borrador y ha
realizado amplias consultas sobre un proyecto
de código de ética internacional para bibliotecarios. Cientos de comentarios de los miembros
de la IFLA y de los no miembros han contribuido al borrador, y la versión final fue aprobada por la Junta de Gobierno de la IFLA en
agosto de 2012.
El Código se presenta en dos versiones: una
versión larga y completa, y una versión más
corta para una referencia rápida, ambos documentos en inglés pueden consultarse en archivos.pdf en el siguiente enlace: http://www.ifla.
org/en/news/ifla-code-of-ethics-for-librariansand-other-information-workers
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Nuevas Publicaciones

La Ruta hacia la
Competencia
Informativa:
Bibliotecarios
como facilitadores
del aprendizaje
(The road to
information
literacy)

IFLA Journal
(Revista de la IFLA)

Editor: J. Stephen Parker
Periodicidad: trimestral
ISSN: 0340-0352
ISSNL: 1745-2651
Último número:
Volumen 38, No. 3
(Octubre de 2012)

Artículos:
➢ Cataloguing costume designs from the Trinidad and Tobago Carnival
Lorraine M. Nero
➢ Library and information science alumni of
Kuwait University: Tracking positions and
functions
➢ Taghreed Alqudsi-ghabra and Nujoud AlMuomen
➢ Changes and challenges: The new information environments in schools – a British
perspective
Andrew K. Shenton
➢ Showing the green way: Advocating green
values and image in a Finnish public library
Harri Sahavirta
➢ Developing libraries in Lesotho
Joey N. Lehnhard
Versión Electrónica
Idioma Original: Inglés
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-38-3_2012.pdf
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Editado por Roisin
Gwyer, Ruth Stubbings
& Graham Walton
Berlin/Munich: De

Gruyter Saur, 2012
ISBN 978-3-11-028084-5
(IFLA Publications; No. 157)

L

a competencia informática es reconocida
cada vez con mayor claridad como una
habilidad indispensable para el trabajo, el
estudio, el papel como ciudadano y la vida
misma, ya que todos existimos en la “Sociedad
de la información”. En agosto de 2012 un número importante de bibliotecarios de todas
partes del mundo se reunieron para abordar
este tópico en talleres, presentaciones, creación
de redes y pósteres que enfatizan las maneras
en las cuales desarrollamos nuestras fuerzas de
trabajo para facilitar la adquisición de competencias informáticas. Esta colección contiene
23 reportes de diversos países y sectores.
Euro 99.95 / en EUA, Canadá y México US$
135.00
Precio especial para miembros de IFLA:
Euro 79.95 / en EUA, Canadá y México
US$ 112.00
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Noticias de la Región
La presidenta de la IFLA, Ingrid
Parent, visita Chile y Argentina
Presidenta de IFLA visita el Colegio
de Bibliotecarios de Chile (CBC)

E

l pasado 22 de octubre la presidenta de
IFLA, Ingrid Parent, se reunió con la
presidenta del Colegio de Bibliotecarios
de Chile, Gabriela Pradenas, y con algunos
socios del Colegio. Entre los temas que se abordaron en el evento destacan: la participación
del CBC en el programa Building Strong Library Associations (BSLA), los esfuerzos por
estimular la participación de los colegas latinoamericanos en las asociaciones, y la posibilidad de que el CBC desarrolle junto con IFLA
programas de capacitación en Chile.
El CBC estudiará la posibilidad de desarrollar proyectos y/o actividades que permitan
recabar fondos, como talleres o workshops de
bajo costo en los que se ofrezca capacitación y
actualización profesional a la comunidad bibliotecaria, en estas actividades se podría contar con la participación de asesores de IFLA.
La presidenta de IFLA indicó que a inicios
del 2013 se espera contar con una mejor cobertura informativa, ya que se está trabajando en la
inclusión del idioma español en sus comunicaciones oficiales y en la página web institucional.
El Consejo General agradece a Consuelo
Salas Lamadrid, Josefina Reyes Muñoz y Claudia Cuevas Saavedra, su asistencia a esta importante reunión con la presidenta actual de
IFLA, pues su presencia y colaboración fueron
un significativo aporte a los temas tratados.
Fuente: http://bibliotecarios.cl/

subdirector del Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas (SNBP), quien le explicó el trabajo que
día a día realizan las bibliotecas públicas del país.
La ajustada agenda que la máxima autoridad
de los bibliotecarios a nivel mundial tuvo en Chile dio un lugar privilegiado a las bibliotecas públicas. En un encuentro que se extendió por cerca de
tres horas, Ingrid Parent conoció cómo funcionan
las bibliotecas públicas. Y para llevar este conocimiento a terreno, visitó la Biblioteca de Santiago,
acompañada por la directora Marcela Valdés.
“La visita de la presidenta de la IFLA es todo
un honor para nosotros, ya que nos permite
presentarle nuestra realidad y compartir ideas
respecto del camino que estamos tomando en
el fomento de la lectura y la escritura. Del mismo modo, hemos podido mostrarle que las
bibliotecas públicas chilenas, como la Biblioteca de Santiago, son espacios de encuentro en
el que conviven múltiples manifestaciones
culturales”, explicó Oyarzún.
Ingrid Parent sostuvo, además, una reunión
con autoridades del Ministerio de Educación
acompañada de Luis Villaroel y realizó una
visita guiada por la Biblioteca Nacional, al lado
de la directora Ana Tironi.
Fuente: http://www.bibliotecaspublicas.
cl//Vistas_Publicas/PublicNoticias/noticiasPublicDetalle.aspx?idNoticia=42281
La presidenta de la IFLA visita Argentina
Después de su visita a Chile, la presidenta de
IFLA asistió, los días 24 y 25 de octubre, al
IFFRO World Congress 2012 que se realizó
en Bueno Aires, Argentina. En su paso por ese
país tuvo la oportunidad de visitar la Biblioteca del Congreso de la Nación, la Biblioteca
Nacional de Maestros y la Biblioteca Nacional
de Argentina.

La presidenta de la IFLA conoció
el quehacer de las bibliotecas públicas
chilenas

La presidenta de la IFLA visitó la Biblioteca del Congreso de la Nación

Ingrid Parent, presidenta de IFLA, en su breve
visita a Chile, se reunió con Gonzalo Oyarzún,

La presidenta de IFLA, Ingrid Parent, visitó el
pasado viernes 26 de octubre la Biblioteca del
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Congreso de la Nación para dar una conferencia sobre acceso a la información. Parent fue
recibida por el director de la BCN, Alejandro
Santa, y juntos recorrieron el Palacio del Congreso de la Nación: la sala reservada, la sala
pública, la sede administrativa y el nuevo espacio cultural de la biblioteca, en donde se encuentra el laboratorio de microfilmación y
digitalización.
Santa explicó que: “La visita de la presidenta de la IFLA es una continuidad de la política
que está desarrollando la Biblioteca del Congreso para tener una destacada participación y
fortalecer la posición de América Latina en el
contexto internacional.”
La IFLA es una organización mundial creada para proporcionar a bibliotecarios de todo
el mundo un foro para intercambiar ideas,
promoviendo la cooperación, la investigación
y el desarrollo internacionales en todos los
campos relacionados con la actividad bibliotecaria y la bibliotecología.
Fuente: http://www.bcnbib.gov.ar/noticia301012-a.php
Visita de la presidenta de IFLA, Ingrid
Parent, a la Biblioteca Nacional de Maestros
El viernes 26 de octubre tuvimos la grata presencia de la presidenta de IFLA, Ingrid Parent,
quien realizó una visita guiada a distintas áreas
de la institución y luego se reunió con la dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros y
coordinadoras de la misma.
También estuvo presente, invitada por la
dirección, la presidenta de la Asociación de
Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA), Gloria Priori.
La directora Graciela Perrone habló de las
diversas actividades que realiza la BNM en los
ámbitos de servicios in-situ y virtuales, así como
de las actividades en la coordinación de las
redes federales.
También se generó un rico intercambio de
temáticas cruciales para el devenir de las bibliotecas como eje central de las sociedades democráticas, cuyo principal objetivo es hacer inclu-
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sivo el acceso a la información y a la lectura en
todas las comunidades y con alcance a todos
sus habitantes.
Se informó de las políticas públicas que se
están instrumentando en el Ministerio de Educación a través de la BNM, con la nueva Tecnicatura en Bibliotecología, el avance de la Ley
del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares,
la construcción del Vocabulario general de la
BNM en línea y la profundización del Repositorio institucional del Ministerio de Educación hacia las jurisdicciones.
Asimismo, se tocaron temas sensibles y necesarios, como la cuidada flexibilización de los
derechos de autor y conexos en las bibliotecas,
archivos y museos, y la necesidad de renovar la
vieja legislación argentina de derecho de autor,
para que incluya el uso honrado.
También se alentó a la difusión de las actividades de IFLA en nuestro país y a la concientización de las autoridades e instituciones para
que puedan apoyar con becas a los profesionales más activos y destacados con el objetivo de
que puedan acudir a los congresos internacionales anuales de la IFLA.
Fuente: BNM Noticias Año 10 Número 110
/ Noviembre de 2012 / ISSN 1667-8397 /
www.bnm.me.gov.ar / Biblioteca Nacional de
Maestros.
La presidenta de IFLA visita la Biblioteca
Nacional de Argentina
En su paso por Buenos Aires, Ingrid Parent,
visitó la Biblioteca Nacional de Argentina, allí
se reunió con el director Horacio González y
con la subdirectora Elsa Barber. Posteriormente, en el Auditorio del Museo del Libro y de la
Lengua ofreció para la comunidad bibliotecaria la conferencia Reformulando el acceso a la
información: bibliotecas en el centro de la escena.
El evento contó con interpretación simultánea.
La ocasión fue propicia para que Ingrid Parent
se reuniera con autoridades de las principales
instituciones argentinas, y se discutieran los
avances y los desafíos de la comunidad bibliotecológica en ese país.
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Reunión del Comité Permanente
IFLA/LAC en Helsinki, Finlandia

L

os días 12 y 15 de agosto se llevó a cabo la
reunión del Comité Permanente de la sección de América Latina y el Caribe, en
Helsinki, Finlandia, como parte de las actividades de la 78ª Conferencia y Asamblea General
de la IFLA. En la reunión, los miembros del
Comité abordaron, entre otros temas, el desarrollo del programa BSLA y las actividades el
proyecto ALP en la región. Se informó que se
está colaborando con el programa: International
Leaders Programme. Jorge Octavio Ruiz Vaca
representa a América Latina en este programa
y trabajará en el proyecto de acceso abierto con
la base de datos bibliográfica de Humanidades
y Ciencias Sociales, Humanindex. Además se
discutió el programa de multilingüismo de IFLA,
el cual pretende poner todos los documentos
de IFLA en los idiomas oficiales de la entidad,
entre ellos el español y el francés.

Módulo 1. Las bibliotecas y los bibliotecarios
en la agenda política (Advocacy)
1. Una misión básica: La defensa de la profesión
2. Manos a la obra: ¡Desarrollemos un plan!
Factores y desafíos
Planes de apoyo y de comunicación
Plan de acción y evaluación
Módulo 2. Necesitamos fondos ¿Cómo lo hacemos? (Fundraising)
1. ¡Hagamos un plan!
2. ¿Qué fuentes de financiación tenemos?
3. ¿Cómo podemos conseguir la financiación?
Módulo 3. Nuevos profesionales en las asociaciones
1. Nuestra cultura asociativa
2. ¿De verdad ofrecemos incentivos a los
asociados?
3. ¡No se vayan todavía! Estrategias para la
fidelización de nuevos asociados

Taller Building Strong Library
Associations (BSLA) en la Federación
Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación
y Museística (FESABID)

ARGENTINA
45a Reunión Nacional de Bibliotecarios

L

L

as bibliotecas y bibliotecarios en la agenda
política, fuentes de financiación y nuevos
profesionales en las asociaciones fueron
los temas que se abordaron en el taller organizado por la FESABID (Federación Española
de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística), basado en el
programa Building Strong Library Associations
(BSLA) de la IFLA. El taller fue impartido por
el Dr. Felipe Martínez, miembro de la Junta de
Gobierno de IFLA, en Barcelona, España, los
días 3 y 4 de octubre. El taller tuvo como objetivo ofrecer un enfoque estratégico para fortalecer las capacidades y la sostenibilidad de las
asociaciones profesionales del sector.
El programa estuvo integrado por los módulos:

Buenos Aires, 23 al 25 de abril de 2013
La Rural —Predio Ferial de Buenos Aires
a Asociación de Bibliotecarios Graduados
de la República Argentina, ABGRA está
organizado la 45ª Reunión Nacional de
Bibliotecarios, que bajo el lema Bibliotecarios
y bibliotecas: responsabilidad y compromiso, se
realizará en el mes de abril de 2013, en el marco
de la 39ª. Feria Internacional del Libro de Buenos, durante las Jornadas de Profesionales.
ABGRA una vez más ofrece un ámbito de
debate para el intercambio de experiencias en
torno a los siguientes ejes temáticos:
1. Acceso a la información.
2. Compromiso social del bibliotecario.
3. Educación en Bibliotecología.
4. Asociaciones profesionales.
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Los participantes podrán asistir a conferencias, mesas redondas, paneles, sesión de pósteres, sorteos de material bibliográfico, exposición
de productos y servicios bibliotecarios, entre
otras actividades académicas. Además visitarán
la 39º Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires y participarán en las Jornadas y Encuentros por especialidad:
18ª Jornada de Bibliotecas Agropecuarias, Veterinarias, Forestales y Pesqueras
19º Encuentro de Bibliotecas Escolares
17º Encuentro de Bibliotecas Universitarias
13ª Jornada de Bibliotecas de la Salud y el Medio Ambiente
13ª Jornada de Bibliotecas de Derecho y Ciencias
Jurídicas
8ª Jornada de Bibliotecas de Ciencia y Tecnología
7ª Jornada de Bibliotecas Gubernamentales
5º Encuentro de RECIARIA
1º Encuentro de docentes y alumnos de las Escuelas de Bibliotecología Argentinas.
Para conocer los aranceles de inscripción y
mayor información del evento visitar el siguiente sitio web: http://www.abgra.org.ar
Comité Organizador 45 RNB
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la
República Argentina (ABGRA)
Paraná 918, piso 2º C1017AAT-Buenos AiresArgentina
Tel./Fax: +(54 11) 4811-0043/4816-3422
E-mail: reunionesnacionales@abgra.org.ar
http://www.abgra.org.ar

Reforma a las leyes de Propiedad
Intelectual y de Fomento del Libro y la
Lectura. Excepciones a favor de
Bibliotecas, Archivos y Museos

D

esde abril de este año la Subcomisión
de Propiedad Intelectual, Acceso a la
Información y Libertad de Expresión
de la Asociación de Bibliotecarios Graduados
de la República Argentina (ABGRA) ha pre-
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sentado un Anteproyecto de Ley, sobre Excepción a favor de las bibliotecas, Ley 11.723 de
Propiedad Intelectual y logrado el inicio del
expediente y la publicación del trámite parlamentario del proyecto de ley en la Honorable
Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina.
El texto consensuado por la comunidad bibliotecaria y los especialistas de la información
solicita las modificaciones sobre la autorización
para reproducción de obras literarias y eximición
del pago de derecho de autor y de requerir la
autorización del autor para la reproducción,
así como, la modificación de un artículo de la
Ley 25446 de Fomento del Libro y la Lectura.
Para conocer el texto en su integridad: http://
www.abgra.org.ar/documentos/pdf/Proyecto%20Bcas_7819-D-2010.pdf
Este anteproyecto fue redactado y presentado en 2010 por la mencionada subcomisión
de ABGRA, pero la Comisión de Cultura de
la Cámara de Diputados no pudo estudiarlo
en los tiempos parlamentarios establecidos.
A los bibliotecarios argentinos se les solicita
su nota de adhesión para que el anteproyecto
sea tratado por las diferentes comisiones de la
Cámara de Diputados de la Nación y pueda
convertirse en ley nacional.

Congreso Mundial de la Federación
Internacional de Organizaciones de
Derecho de Reproducción (IFRRO)

M

ás de 200 delegados y otros invitados
de diferentes países se reunieron en
Buenos Aires, Argentina del 22 al 25
de octubre para el Congreso Mundial 2012 de
la IFRRO. Durante esos días se generaron
discusiones y debates sobre cómo la IFRRO
puede afrontar los retos del futuro y responder
a las necesidades de sus miembros y otras partes interesadas.
El encuentro incluyó el Forum Modelos de
Negocios IFRRO (IBMF) / Seminario Internacional, el miércoles 24 de octubre, y culminó
con la reunión de la Junta de Gobierno en el
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Encuentro Anual General de la IFRRO, el 25
de octubre.
El tema principal del IBMF fue “Entender
las necesidades de los usuarios y la entrega de
soluciones” con las contribuciones de la Dra.
Delia Lipzic (Universidad de Buenos Aires,
Argentina), la Sra. Michel Woods (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
OMPI-WIPO), la consultora independiente
Sra. Jenny Walker y otros representantes de alto
nivel de la IFRRO, entre ellos, la Dra. Ingrid
Parent. “Gobernabilidad y Organizaciones de
Derechos de Reproducción” fue el tema seleccionado en el Encuentro Anual General.

BSLA Argentina: Informes de talleres
en inglés y español
Taller BSLA en Argentina, 21, 23-24 de
abril de 2012

A

BGRA reportó los resultados de encuestas de miembros y no-miembros. Los
días 23 y 24 de abril, el taller se llevó a
cabo en una atmósfera de participación activa.
Dos invitados no pudieron asistir al taller,
ya que las asociaciones de sus provincias respectivas se encontraban en procesos electorales.
No obstante, el taller fue un éxito al llevarse a
cabo con participaciones de dos instituciones
de Buenos Aires, una asociación de bibliotecarios legales y RECIARIA. Las contribuciones
de la Biblioteca del Congreso de la Nación y la
Biblioteca Nacional fueron sobresalientes.
Los bibliotecarios participantes en el seminario entrenarán a otros bibliotecarios con el
apoyo de ABGRA e IFLA/LAC en Rosario y
de Ana Maria in Chubut. Estos seminarios se
llevarán a cabo en el mes de mayo. El Colegio
Profesional de Bibliotecarios de San Juan auspiciará el entrenamiento en cascada en junio y
gozará del apoyo de IFLA/LAC como entrenador. La Asociación Civil de Bibliotecarios
Jurídicos dedicará una tarde para abordar BSLA
durante su congreso nacional, y en octubre o
noviembre del año entrante organizará un se-

minario de dos días en el Ministerio de Justicia
en Buenos Aires.
Elisete Melo de la oficina regional de IFLA/
LAC estuvo en Argentina y ayudó con la logística del seminario.
Informe preparado por

Elizabet de Carvalho
IFLA Capacitadora en BSLA

BOLIVIA
Se establece el 18 de octubre como el
Día del Archivista Boliviano

E

l Colegio de Profesionales en Ciencias de
la Información de Bolivia (CPCIB) tiene
el agrado de comunicar la aprobación por
el Ministerio de Trabajo de la Resolución Ministerial Nº. 799/12, que declara oficialmente
el 18 de octubre de cada año como el Día del
Archivista Boliviano, en homenaje a la fecha
de creación del Archivo Nacional de Bolivia el
18 de octubre de 1883 y a la importante labor
que desempeñan los colegas archivistas en la
preservación de la Memoria del país.
El CPCIB se siente satisfecho de haber culminado una vez más con las gestiones realizadas
ante autoridades gubernamentales, y de haber
logrado el reconocimiento del Estado Plurinacional de Bolivia a la labor de los archivistas y
bibliotecarios.
Waldo Fritz Espinar Rocha

COLOMBIA
Tercer aniversario del proyecto
Alfabetización Informacional /
Iberoamérica

E

l 25 de octubre se celebró el 3er aniversario del proyecto Alfabetización Informacional / Iberoamérica que inició con el
blog: http://alfiniberoamerica.blogspot.com
y ha continuado con la generación de diferentes recursos web: http://aurl.es/bd.u
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El repositorio-wiki: http://alfiniberoamerica.wikispaces.com, ha alcanzado 1442 contenidos-recursos que dan cuenta del estado del
arte de esta temática en nuestros contextos. La
mayoría se encuentra en acceso abierto: 425
artículos, 309 ponencias, 93 libros/capítulos,
30 trabajos de grado/pregrado, 72 tesis/posgrado, 32 declaraciones, modelos, niveles y
estándares, 140 presentaciones, 43 videos, 5
audios, 46 eventos, 34 recursos web, 213 experiencias y cursos de ALFIN.
Alejandro Uribe Tirado
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de la Escuela el taller Aplicación de herramientas tecnológicas como recursos didácticos para el
aprendizaje de la Bibliotecología, con el objetivo de que se analicen las distintas herramientas
de software para diseñar entornos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las TIC. El planteamiento del uso de las tecnologías como
vehículo idóneo para la comprensión y motivación de los estudiantes permitirá a los académicos participantes potenciar sus conocimientos sobre Bibliotecología, y apoyar los
contenidos de sus cursos con nuevos recursos
multimedia.
Taller: Diseño gráfico para el aula virtual

COSTA RICA
Noticias de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de
la Universidad Nacional de Costa Rica

C

omo parte de las actividades de formación
continua, la Escuela de Bibliotecología,
Documentación e Información de la
Universidad Nacional de Costa Rica ha diseñado un programa de formación continua, que
proporciona un portafolio de servicios, entre
los que destacan los siguientes cursos de actualización y capacitación profesional:
Curso: GenIsis Web
Durante el 2012 se ha impartido el curso de
capacitación para académicos GenIsis Web. El
curso abarca las siguientes temáticas: conceptos
básicos de informática, instalación y pruebas
del software Apache, instalación y puesta en
marcha de GenIsis Web, áreas de acceso a los
programas CGI, subdirectorio CGI-BIN, método de acceso a las páginas estáticas y verificación de la instalación.
Taller: Aplicación de herramientas
tecnológicas como recursos didácticos
para el aprendizaje de la Bibliotecología
Del 17 al 19 de julio, el Mtro. Freddy Oviedo
González impartió a funcionarios académicos

Los días 12, 19 y 26 de septiembre se impartió
a los académicos de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información el taller
Diseño gráfico para el aula virtual. Este taller
les permitió a los académicos crear etiquetas y
manipular imágenes con el fin de personalizar
la estructura del aula virtual institucional, además de conocer las ventajas que ofrecen las
herramientas de la Web 2.0 como apoyo en el
proceso enseñanza-aprendizaje.
Taller: Diseño de competencias
Entre el 26 y 30 de junio, la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información recibió la visita de la Dra. Rosa María Martínez
Rider, de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, México, quien impartió el taller Diseño
de competencias, el cual estuvo dirigido a los
profesores de diversas entidades de la Universidad Nacional de Costa Rica, así como a asesores, administrativos e instructores de cursos
de capacitación y de actualización de otras
instituciones. El taller incluyó temas referentes
a la problemática social y laboral en Costa Rica,
la flexibilidad educativa, el contexto profesional, el currículum en el siglo XXI, el perfil
profesional, el diseño curricular por competencias, las estrategias didácticas y la evaluación
de las competencias.
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Noticias de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la
Universidad de Costa Rica
Clase magistral: ¿Por qué son importantes
las competencias informacionales en la
Sociedad del conocimiento?

E

l martes 21 de agosto en la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información se efectuó la clase magistral: ¿Por qué
son importantes las competencias informacionales en la Sociedad del conocimiento? a cargo
del profesor Wilson Castaño, de la Universidad
de Antioquía, Colombia. Dicha actividad se
llevó a cabo en la Sala 1 de Audiovisuales de la
Biblioteca Carlos Monge Alfaro.
Taller: Desarrollo de competencias
informacionales para el uso y acceso de la
información
El taller Desarrollo de competencias informacionales para el uso y acceso de la información estuvo a cargo del profesor Wilson Castaño y se
efectuó los días 22, 23 y 24 de agosto. En la
actividad participaron estudiantes y docentes
de la Escuela y de diversas universidades e instituciones estatales, que compartieron sus experiencias e inquietudes con el profesor Castaño.

Noticias de la Universidad Estatal a
Distancia
Campaña de promoción de lectura Leer es
pura vida

C

on el fin de incentivar la lectura la Embajada de Estados Unidos, la Universidad
Estatal a Distancia (UNED), el Club de
Libros y el Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN) trabajaron conjuntamente para lanzar la campaña Leer es pura vida,
la cual inició el miércoles 29 de agosto. Esta
campaña consiste en una serie de afiches y
material promocional, en el que aparecen re-

conocidos costarricenses que invitan al público a enamorarse de la lectura.
Para conocer más detalles de la campaña,
consulte http://www.facebook.com/
groups/120498741426138/ o https://www.
facebook.com/sanjose.usembassy.

Noticias del Ministerio de Cultura y
Juventud. Dirección General del
Archivo Nacional
XXIV Congreso Archivístico Nacional

E

l 26 y 27 de julio se llevó a cabo el XXIV
Congreso Archivístico Nacional El buen
gobierno y los archivos. En el desarrollo del
evento se contó con la participación de importantes expertos nacionales e internacionales,
quienes aportaron sus conocimientos y experiencias a los asistentes. Los temas abordados
en este congreso fueron los siguientes: transparencia y corrupción, legislación nacional,
administración pública, gestión de calidad,
gobierno digital en Costa Rica y documento
electrónico como herramienta de cambio organizacional.

Noticias de la Biblioteca de la Universidad para la Paz, la Biblioteca de la
Universidad Earth y la Biblioteca
Centro Cultural Costarricense
Norteamericano
Seminario: Sistemas Web para el Desarrollo de Unidades de Información

E

l 12 de septiembre se realizó el Seminario
Sistemas Web para el Desarrollo de Unidades de Información, organizado por la
Biblioteca de la Universidad para la Paz, la
Biblioteca de la Universidad Earth y la Biblioteca Centro Cultural Costarricense Norteamericano. La sede fue el Teatro Eugene O’Neill
en San Pedro de Montes de Oca. Durante el
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seminario se contó con la participación de
expositores nacionales de renombre, profesionales e investigadores en el área de las Ciencias
de la Información, quienes dieron a conocer
las nuevas tecnologías web aplicadas al quehacer bibliotecológico, mediante la exposición
de temas relacionados con la presencia de las
redes sociales y el uso de sistemas integrados
para el desarrollo de bibliotecas.

CUBA
Reabre sus puertas la Biblioteca
Nacional de Cuba José Martí

C

on la celebración de un acto oficial quedó reabierta al público la Biblioteca
Nacional de Cuba José Martí, tras 42
meses de un arduo trabajo de remodelación y
el reordenamiento interno de sus fondos patrimoniales.
El acto de reapertura estuvo presidido por
Miguel Díaz-Canel Bermudéz, miembro del
Buró Político y vicepresidente del Consejo de
Ministros, José Ramón Fernández y Abel Prieto, asesores del presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, Rafael Bernal, ministro
de cultura, Eusebio Leal Spengler, historiador
de la ciudad de La Habana, Miguel Barnet,
presidente de la Unión Nacional de Escritores
y Artistas de Cuba y el Dr. Eduardo Torres
Cuevas, director de la Biblioteca Nacional de
Cuba José Martí.
En sus palabras de presentación Torres Cuevas señaló que el proyecto constructivo incluyó el sistema de prevención, detección y extinción de incendios, la reconstrucción y pulido
de todos los mármoles en pisos y paredes, la
red hidrosanitaria, la instalación de tres elevadores y cuatro monta libros, así como la eliminación de las barreras arquitectónicas para los
discapacitados.
Posteriormente el Dr. Eduardo Torres Cuevas
destacó el trabajo realizado por los bibliotecarios
en el reordenamiento de los fondos bibliográficos: la limpieza, el inventario, el marbeteo, el
movimiento de colecciones, etcétera.
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Distinguidas personalidades e instituciones
fueron reconocidas por su destacado apoyo en
esta obra. Abel Prieto Jiménez, José Ramón
Fernández, Rafael Bernal Alemany, Abelardo
Colomé Ibarra, Eusebio Leal Spengler, Julio
Ballester Guzmán, Vivian Velunza Álvarez,
Alfredo Guevara, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la
Oficina de Asuntos Culturales de la Embajada
de España, la Embajada de Francia y los artistas
plásticos cubanos Alexis Leyva (Kcho) y Ernesto Rancaño Vieites, recibieron diplomas de
manos de Dr. Eduardo Torres Cuevas.
La Dra. Araceli García-Carranza y Noemia
Romero fueron distinguidas con el Diploma
de Oro, por su trabajo durante 50 años en la
Biblioteca Nacional.
Durante el acto Edgardo Ramírez, embajador de Venezuela en Cuba, entregó un retrato
de Simón Bolívar a la Biblioteca Nacional, el
cual fue recibido por su director. Jean Mendelson, embajador de Francia en Cuba, también
entregó al Dr. Torres Cuevas un diploma de
reconocimiento.
Después de cortar la cinta de inauguración
los visitantes pudieron apreciar la exposición:
El arte en la memoria, coordinada por Alexis
Leyva (Kacho), la cual incluye obras de Bonachea, Abel Barroso, Eduardo Abela, Ernesto
García Peña, Ibrahim Miranda, Joel Jovel, Ileana Sánchez, José Omar Torres, Kamyl Bulladay
Rodríguez, Sandor, Villafaña, Alicia Leal, Juan
Moreira, Arístides Hernández, Pérez Alonso,
Eduardo Roca (Choco), Ever Fonseca , Fabelo,
Edgar Echevarría, Juan Carlos Balseiro, Abascal, Fuster y Ernesto Rancaño.

EL SALVADOR
Videoconferencia: Gestión de la
propiedad intelectual en repositorios

E

l pasado lunes 23 de julio se realizó la videoconferencia Gestión de la propiedad
intelectual en repositorios en el auditorio
“D” de la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas”, esta actividad estuvo dirigida al
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personal de bibliotecas que forman parte del
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El
Salvador (CBUES) y al público interesado en
el tema. El conferencista fue: Ignasi Labastida i
Juan, responsable de la Oficina de Difusió del
Coneixement de la Universitat de Barcelona.
Esta actividad se desarrolló como cierre de la
Jornada de Fortalecimiento del Repositorio de
la Ciencia y Cultura de El Salvador (REDICCES)
que se llevó a cabo del 17 al 23 de julio de 2012.

Taller de Diseño y creación de repositorios institucionales

D

urante la semana del 11 al 15 de julio el
Consorcio de Bibliotecas Universitarias
de El Salvador (CBUES) desarrolló el
taller Diseño y creación de repositorios institucionales, impartido por los profesores Ernest
Abadal Falgueras, de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universidad de
Barcelona y Monserrat Aguasca Solé, de la
Biblioteca de la Universidad de Barcelona. El
taller se realizó en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y contó con la participación de las autoridades y el personal de
las bibliotecas de las instituciones miembros
del CBUES. Este taller forma parte de una
serie de actividades programadas como parte
del Proyecto PCI D/031144/10: Desarrollo
de un programa para la promoción de acciones
consorciadas y de cooperación entre bibliotecas universitarias de El Salvador.

HONDURAS
VII Jornadas de Bibliotecología
en Honduras

L

a Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Honduras (ABIDH) organizó del 26 al 28 de septiembre las VII
Jornadas de Bibliotecología, en las instalaciones
de la Escuela Judicial de Honduras Francisco
Salomón Jiménez Castro. El evento contó con

la participación de expositores nacionales e
internacionales de conocido prestigio en el
campo bibliotecológico procedentes de Estados
Unidos, Alemania, Panamá y Honduras; además se trabajó con la modalidad de conferencias
y talleres. Esta oportunidad de capacitación
estuvo dirigida a profesionales y técnicos que
trabajan en bibliotecas, centros de documentación, unidades de información y archivos, así
como a cualquier persona interesada en el campo de la Bibliotecología y Ciencias de la Información Documental.
Para el desarrollo de estas Jornadas, la ABIDH contó con la colaboración de la Escuela
Judicial de Honduras Francisco Salomón Jiménez Castro y de la Embajada de los Estados
Unidos en Tegucigalpa. Asimismo, esta iniciativa fue apoyada por otras instituciones y organizaciones como la Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán, la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),
el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana (IHCI) y el Instituto Hondureño de
Antropología e Historia (IHAH).
La Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Honduras es una asociación sin fines
de lucro, independiente, conformada por bibliotecarios y documentalistas profesionales y
técnicos, así como por personas vinculadas al
campo de la bibliotecología, ciencias de la información y archivología.
Liliana Flores
Hondudiario

MÉXICO
Segunda Reunión Ordinaria de la
Asociación Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC)
El pasado 20 de julio en el marco de la celebración del Día del Bibliotecario, se llevó a cabo
la Segunda Reunión Ordinaria de la AMBAC.
El evento se realizó en el Instituto Nacional de
Rehabilitación, en donde se dieron cita bibliotecarios de diversas instituciones como la Uni-
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versidad Nacional Autónoma de México y la
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, además de proveedores.
Esta reunión tuvo como invitado al Dr. Francisco Martínez Flores, quien dio la conferencia
La importancia de la biblioteca en el quehacer
del investigador de Ciencias Médicas: reflexiones
desde una praxis personal, en la cual disertó
sobre la importancia de contar con recursos
que apoyen a la investigación.
Al concluir la conferencia, la Mesa Directiva presidida por el presidente de la AMBAC,
Oscar Saavedra, abordó el orden del día, y se
informó de la convocatoria para asistir a las
próximas Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, que se realizarán en Morelia, Michoacán,
del 1 al 3 de mayo de 2013. Esta reunión se
transmitió en vivo por internet. La AMBAC
usó por primera vez este medio para sus reuniones ordinarias y lo seguirá haciendo en las
reuniones posteriores.

VII Encuentro de Catalogación
y Metadatos

E

l Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (antes CUIB)
de la Universidad Nacional Autónoma
de México organizó del 5 al 7 de septiembre,
el VII Encuentro de Catalogación y Metadatos,
el cual se ha convertido en el foro por excelencia para la discusión e intercambio de experiencias entre académicos nacionales y extranjeros
sobre la organización de la información a través
de la catalogación, los catálogos y los metadatos.
En la sesión inaugural participaron la Dra.
Estela Morales, Coordinadora de Humanidades, el Dr. Jaime Ríos, Director del Instituto,
y el Dr. Felipe Martínez, Investigador del IIBI
y coordinador del Encuentro.
Entre los temas que se abordaron en el evento se encuentran:

➢ Tendencias de la organización de la información en el marco de las nuevas tecnologías
➢ Características y problemática de los catálogos actuales

19

➢ Sistemas y esquemas de metadatos para diferentes objetos de información
➢ Normalización de registros de autoridad
(nombres y materias)
➢ Nuevas opciones que brinda la tecnología
para el desarrollo de catálogos y otros sistemas
para la recuperación de la información
➢ Formación de profesionales en el área de
organización de la información
➢ Sistemas y esquemas de metadatos para diferentes objetos de información

I Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información

D

el 1 al 5 de octubre en el Instituto de
Investigaciones Bibliotecológicas y de
la Información (IIBI), se realizó el I
Coloquio de Investigación Bibliotecológica y
de la Información con el tema Agendas de investigación: tendencias nacionales e internacionales. El evento contó con la participación de
destacados colegas latinoamericanos e ibéricos
como la Dra. Orlanda Jaramillo, de la Universidad de Antioquia, la Mtra. Karla Rodríguez
Salas, de la Universidad Nacional de Costa Rica
y miembro corresponsal de IFLA/LAC, y el
Dr. Juan Carlos Marcos Recio, de la Universidad Complutense. Asimismo se realizaron, en
sesiones cerradas, tres seminarios de investigación: Educación Bibliotecológica, coordinado
por la Dra. Lina Escalona, Epistemología de la
Bibliotecología y Estudios de la Información,
dirigido por el Dr. Miguel Ángel Rendón, y
Usuarios de la Información, coordinado por el
Dr. Juan José Calva.
Cabe destacar que este es el primer coloquio
que organiza la dependencia en su carácter de
Instituto, anteriormente como Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas
(CUIB) la institución organizó 29 coloquios
anualmente. El I Coloquio de Investigación
Bibliotecológica y de la Información, al igual
que los anteriores, se ha consolidado como un
espacio para compartir experiencias y para
discutir propuestas. Sin duda, estos eventos
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académicos son una experiencia enriquecedora que promete mantenerse en el tiempo.

Taller: Acceso abierto a la información
científica

E

n el marco de la Semana Internacional de
Acceso Abierto (Open Access Week), que
se realizó del 22 al 28 de octubre, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y
de la Información y la Sección de América
Latina y el Caribe de IFLA realizaron el Taller:
Acceso abierto a la información científica. El
objetivo de esta actividad académica fue difundir la iniciativa del acceso abierto y sus beneficios, entre los que destacan: mayor visibilidad,
mayor difusión y mayor impacto de la información científica. El taller fue impartido por
el Dr. Felipe Martínez, el Mtro. Jorge Ruiz y el
Mtro. Juan Miguel Palma.
El temario fue el siguiente:

➢ Fundamentos del acceso abierto
➢ Copyright y acceso abierto
➢ Creative commons
➢ Revistas de acceso abierto
➢ Repositorios institucionales
➢ El bibliotecólogo y el acceso abierto
También en este marco el Dr. Felipe Martínez dio la conferencia magistral: El acceso abierto en América Latina, bajo el auspicio del IIBI
y de la Sección de Bibliotecología y Ciencia de
la Información del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica
del Perú.

PARAGUAY
V Conferencia Internacional de Brecha
Digital e Inclusión Social

D

el 18 al 19 de octubre se realizó en San
Lorenzo, Paraguay, la V Conferencia
Internacional de Brecha Digital e Inclu-

sión Social, organizada por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción,
en colaboración con el Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnología y el Instituto Agustín Millares de la Universidad Carlos
III de Madrid. El acto inaugural contó con la
presencia de la viceministra de Educación Superior, Profa. Hermelinda Alvarenga de Ortega,
el rector de la Universidad Nacional de Asunción,
Prof. Pedro Gerardo González, la directora del
Instituto Agustín Millares de la Universidad
Carlos III de Madrid, Prof. Dra. Mercedes Caridad Sebastián, y el decano de la Facultad Politécnica, Prof. Abel Bernal Castillo. La conferencia del acto inaugural estuvo a cargo del Prof.
Dr. Emir Suaiden (Brasil) con el título: Los
apocalípticos, los integrados y los excluidos en la
Sociedad de la información iberoamericana.
La V Conferencia Internacional sobre Brecha
Digital e Inclusión Social ha sido declarada de
“Interés Científico y Tecnológico” por la Universidad Nacional de Asunción, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
y por la Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación (SETICs).
En el evento se abordaron los siguientes ejes
temáticos:
Brecha digital
➢ Dimensiones de la brecha digital
➢ Alfabetización tecnológica e informativa
➢ Accesibilidad y usabilidad Web
➢ Tecnología de la información, movimientos
sociales y cambio social.
Agenda nacional de inclusión digital en Iberoamérica
➢ Estrategias nacionales
➢ Marco regulatorio
➢ Infraestructura y conectividad
Movimientos de libre acceso a la información
➢ Unidades de información en el libre acceso
a la información
➢ Open Access
➢ Software libre
Responsabilidad social de la universidad
para la inclusión digital
➢ Investigación académica
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Las Conferencias Internacionales sobre Brecha
Digital e Inclusión Social se realizan cada año
de manera alterna en América y Europa, a fin de
valorar de manera dinámica el impacto que
tienen las TICs sobre las desigualdades sociales,
de discutir las metodologías aplicadas a los estudios de impacto y de examinar las políticas
públicas que se siguen en los distintos países.

PERÚ
Programa Semillas para el desarrollo

L

a Biblioteca Nacional de Perú lanzó el
programa Semillas para el desarrollo, el
cual tiene el objetivo de construir bibliotecas en zonas poco favorecidas de dicho país
que no cuenten con este servicio básico. Las
nuevas bibliotecas tendrán el apoyo de los
gobiernos locales y del sector privado y su principal objetivo es ser centros innovadores, enfocados en el desarrollo local.
El director de la Biblioteca Nacional de Perú,
Ramón Mujica, fue la voz principal en el evento de inauguración de la campaña, su discurso
buscó plasmar la forma en que se direccionarán
las bibliotecas del Sistema Nacional, con base
en lo aprendido en el evento Alternativas locales para el desarrollo local de Beyond Access.
Entre los asistentes estaban el ministro de
Cultura de Perú, el presidente de la Asociación
de Municipios del Perú, el presidente de la
Asociación Empresarios por la Educación, el
director general de Baratz, y el presidente del
Consejo Directivo para la Educación. Asimismo se contó con la asistencia de más de 250
alcaldes de distintos municipios del Perú.
Mujica hizo un recuento de algunos cambios
en la historia de la humanidad que han contribuido de diversas formas al desarrollo del conocimiento como la imprenta, la rueda, la
electricidad y las telecomunicaciones. En cuanto a estas últimas vale la pena resaltar que han
transformado el significado de las bibliotecas:
“El milagro moderno de las comunicaciones,
ha terminado reinventando a las bibliotecas
públicas, obligándonos a redefinir sus funcio-
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nes sociales. En el mundo globalizado de hoy,
las bibliotecas públicas municipales ya no son
meros almacenes de libros solo para aquellos
que tienen tiempo de leer en sus horas de ocio.
Ahora, a través de internet, las bibliotecas públicas —también conocidas como Centros de
Innovación— son lugares dinámicos de información que cumplen una función de inclusión
social insustituible. La comunidad acude a ellas,
no para consultar libros sino para obtener la
información que sus usuarios necesitan. Las
bibliotecas públicas deben responder a las necesidades de su población y con el acceso a las
nuevas tecnologías de la información, se les
puede ofrecer a las comunidades más remotas
del mundo, posibilidades de trabajo y desarrollo jamás antes soñadas.”
El director de la Biblioteca Nacional de Perú
llamó la atención sobre el hecho de que las
bibliotecas públicas contribuyen con el cumplimiento de ocho de los objetivos del milenio:

➢ Erradicar la pobreza extrema y el hambre: a
través de internet, se han acercado comunidades que antes estaban marginadas y se ha logrado la participación activa de diferentes
sectores sociales como pescadores, agricultores,
que han visto sus condiciones de vida notablemente mejoradas debido a la competitividad
de sus productos en el mercado mundial.
➢ Lograr la enseñanza primaria universal: Ramón Mujica expresó que “las bibliotecas
públicas no son ni pueden sustituir a los
colegios y a las universidades. Sin embargo,
gracias a las innovaciones tecnológicas, estas
se han convertido en nuevos lugares de aprendizaje. Distintas bibliotecas públicas sudamericanas tienen programas de reforzamiento para alumnos reprobados e incluso
ya existen estaciones de radio interactivas,
auspiciadas por ellas, dirigidas a los adultos
mayores o analfabetos mayores de 15 años”.
➢ Promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer, reducir la mortandad
infantil y mejorar la salud materna: en las
bibliotecas públicas se organizan debates y
reuniones de encuentro en los que las mujeres discuten sus oportunidades profesionales
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y laborales; sirven como espacio para consultas médicas, para transmisión de información referente a la educación sexual y
reproductiva.
➢ Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente: a través de las bibliotecas, campesinos
de varias partes del mundo han compartido
conocimiento, han rescatado viejas prácticas
ancestrales y han rechazado el uso de químicos contaminantes.
➢ Fomentar una acción mundial para el desarrollo: a través del acceso a la información,
la inclusión social, el rescate de las tradiciones, la integración de la comunidad, entre
otros, las bibliotecas públicas contribuyen
con el desarrollo mundial.
Por último, el director de la Biblioteca Nacional de Perú señaló la importancia de contar con
un marco legal apropiado que le permita a las
bibliotecas convertirse en los centros de desarrollo que pueden ser, que facilite la labor del bibliotecario y reconozca su labor y por último que
obligue a las administraciones locales a construir
bibliotecas y a darles el lugar que se merecen.
Fuente: http://www.beyondaccess.net

César Castro, nuevo Decano del Colegio
de Bibliotecólogos del Perú 2013-2014

D

e acuerdo con la convocatoria de la Comisión Nacional Electoral del Colegio
de Bibliotecólogos del Perú (CBP),
presidida por la Lic. María Isabel Merino, el 27
de octubre se llevó a cabo el proceso electoral
para la renovación de cargos directivos del CBP.
El proceso contó con la participación de colegas de diversas entidades. El resultado final de
la votación de 67 colegiados fue: 66 votos por
la lista No. 1, presidida por el Lic. César Castro
Aliaga, y un voto en blanco. María Isabel Merino, presidenta de la Comisión Nacional Electoral del CBP, felicitó a los integrantes de la
lista ganadora e hizo votos para una mayor
participación de los colegiados y un buen trabajo a los nuevos directivos.

IV Congreso Internacional de Bibliotecología e Información

C

on el tema Gestión del conocimiento para
la inclusión social y científica, el Colegio
de Bibliotecólogos del Perú realizó los
días 14, 15 y 16 de noviembre el IV Congreso
Internacional de Bibliotecología e Información,
en el Auditorio de la Autoridad Nacional del
Agua (ANA). El congreso tuvo como objetivo
analizar el potencial de los servicios de información con un enfoque multidisciplinario, que
incluye a los científicos, los educadores, los filósofos, los bibliotecólogos, etcétera. La idea
central es apoyar y fomentar la gestión del
conocimiento a través de redes de bibliotecas,
centros de gestión del conocimiento y unidades
de información, en igualdad democrática, sin
discriminación o marginación de ninguna clase. Se contó con la presencia de expositores
nacionales y ponentes de Estados Unidos,
Ucrania, Canadá, Chile y México.
Los ejes temáticos del congreso fueron:

➢ Información, ciudadanía y derechos constitucionales
➢ Información y conocimiento en grupos especiales y en riesgo
➢ Conocimiento, investigación, innovación e
inclusión
➢ Gobernabilidad, transparencia y TICs
➢ Calidad educativa, lectura y cultura
➢ Bibliotecas e inclusión social
➢ Ética, información, propiedad intelectual y
quehacer profesional

Calendario
Internacional
2013
Febrero

Encuentro Nacional Científico Bibliotecológico 2013
La Asociación Cubana de Bibliotecarios, con
el coauspicio de la Biblioteca Nacional de Cuba

Número 61 / Julio-Diciembre de 2012

José Martí, convoca a su Encuentro Nacional
Científico Bibliotecológico que tendrá lugar durante la celebración de la XXII Feria Internacional del Libro de La Habana/2013. Este
evento anual tiene el propósito de dar a conocer el desarrollo de las líneas de investigación
del programa nacional: Estudio sobre la formación y socialización de recursos bibliotecarios, así
como también otros resultados parciales o
conclusivos de investigaciones científicas en
los campos de la Bibliotecología y la Ciencia
de la Información, en el ámbito nacional e
internacional.
El evento constará de dos partes:
Parte I: Presentación y debate de informes de
investigación del Programa Nacional.
Parte II: Encuentro Internacional de Bibliotecarios.
Los interesados pueden hacer llegar sus propuestas a Emilio Setién Quesada y Margarita
Bellas, a los correos electrónicos, esetien@infomed.sld.cu y mbellas@bnjm.cu

Marzo

Reunión Presidencial IFLA
Nuestros Futuros Digitales
6 y 7 de marzo
Universidad Nacional Autónoma de México

Del 8 de marzo al 21 de septiembre

Diplomado Mercadotecnia Estratégica:
Teoría e Impacto de las Unidades de Información
Dirigido a investigadores, profesores, estudiantes de posgrado y profesionales con estudios
de licenciatura en Bibliotecología, Biblioteconomía, Ciencias de la Información
Documental, Archivística, Archivonomía,
Archivología y otras disciplinas afines, interesados en la promoción y difusión de proyectos
y servicios en bibliotecas y
unidades de información. El diplomado se
llevará a cabo en el Salón de Seminarios 2 del
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas
y de la Información, ubicado en la Torre II de
Humanidades piso 13, Universidad Nacional
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Autónoma de México, México, D.F. Duración
total del Diplomado: 125 horas. Dividido en
5 módulos de 25 horas cada uno (pueden cursarse de manera individual): 20 horas presenciales y 5 horas de trabajo independiente monitoreado por el docente.

Abril
16-19

VI Congreso del Colegio Nacional
de Bibliotecarios, A.C.
Información, Sociedad y Bibliotecario
Profesional: la tríada perfecta
El Colegio Nacional de Bibliotecarios, A.C.,
invita a los profesionales del área a presentar
trabajos originales de investigación en la modalidad de ponencia en el VI Congreso del
Colegio Nacional de Bibliotecarios, el cual
tendrá lugar en la Biblioteca Central Universitaria Carlos Maciel Espinosa de la Universidad
Autónoma de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, los días 16, 17 18 y 19 de abril.

Mayo
1-3

XLIV Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía
Bibliotecas e información: prioridades
estratégicas
Morelia, Michoacán.
Invita la Asociación Mexicana de Bibliotecarios
A. C.
Más información en: http://ambac.org.mx/
jornadas/xliv/

Agosto
17-23

Congreso Mundial de Bibliotecas e
Información: 79ª. Conferencia General y
Asamblea de IFLA
Tema: Las bibliotecas futuras: Posibilidades
infinitas. Más información:
Singapur, 17-23
http://conference.ifla.org/ifla79
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