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Editorial

E

n esta reciente edición del Noticiero
IFLA/LAC compartimos a nuestros
lectores aquella información considerada de interés académico y profesional por
los miembros del Comité Permanente de
IFLA/LAC al ser lo más importante que acaeció en los países que conforman nuestra región
durante el periodo comprendido entre julio
a diciembre de 2013.
Sin duda, se han superado retos profesionales y se han alcanzado reconocimientos
internacionales, consolidando así la imagen
de nuestra región en ámbitos mundiales, nos
congratulamos sinceramente por logros personales y sus repercusiones profesionales en
nuestro gremio.
En esta ocasión, destacamos acontecimientos internacionales como las experiencias que
nos dejó la edición 79 de la Asamblea General
y Congreso Mundial de Bibliotecas e Información en Singapur; eventos regionales como
jornadas, conferencias, congresos y reuniones
profesionales en varios países hermanos; y las
actividades de IFLA en Latinoamérica.
Tenemos el agrado de informarles del
lanzamiento del Informe de Tendencias de
IFLA en español y, recientemente, en noruego. Sin duda, su paulatina traducción en
otras lenguas nos acercará más a la libre
discusión de las ideas de acuerdo a nuestro
contexto sociocultural.
Una mención especial y sincero agradecimiento merecen las aportaciones de todos los
miembros en sus diferentes actividades desarrolladas y a nuestra corresponsal en Centroamérica, Karla Rodríguez Salas. Además de
contar con aportaciones de Fiona Bradley
como Coordinadora del programa de IFLA/
BSLA y Loida García-Febo en su calidad de
miembro de la Junta de Gobierno, máximo
órgano de IFLA.
El entusiasmo que pongamos nos fortalecerá como región.
JAIME RÍOS ORTEGA
Gerente de la Oficina Regional de IFLA
para América Latina y el Caribe

IFLA HQ
Congreso Mundial de
Bibliotecas e Información 2014
en Lyon

D

esde la Sesión de Clausura del WLIC
en Helsinki, Finlandia la presidenta
de IFLA Ingrid Parent anunció oficialmente que la ciudad francesa de Lyon
albergaría el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información en 2014.
Se designó por ser una de las ciudades más
dinámicas y con mucha oferta cultural de
Europa, no pierdas esta oportunidad de asistir desde el 16 al 22 de agosto de 2014 al
mayor evento de IFLA. Más información en
http://conference.ifla.org/ifla80

IFLA firmó el Documento
Internacional más importante
relacionado con los Derechos
Humanos y la Vigilancia

I

FLA estuvo presente en la firma de los
“principios internacionales sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones.” Los principios
son el resultado de un largo proceso de negociación entre Privacy International, Electronic
Frontier Foundation, Access, Human Right
Watch, Reporters without Border y Association for Progressive Communication.
Los trece principios enfocados en la regulación sobre la vigilancia gubernamental de
las telecomunicaciones son: Legalidad, Objetivo legítimo, Necesidad, Idoneidad, Proporcionalidad, Autoridad judicial competente, Debido proceso, Notificación a los
usuarios, Transparencia, Supervisión pública, Integridad de las telecomunicaciones y
sus sistemas, Garantías para la cooperación
internacional y Garantías contra el acceso
ilegítimo.
https://es.necessaryandproportionate.
org/text
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Lanzamiento del Informe de
Tendencias de IFLA en español

L

a Iniciativa clave núm. 5 de IFLA sobre
Multilingüismo fundamenta al Programa de Traducciones al Español, el cual
fue confiado a la Oficina Regional de IFLA
para América Latina y el Caribe.
Dentro de sus resultados, está el lanzamiento desde el sitio oficial del IFLA Trend Report
http://trends.ifla.org de la versión española
del Informe de Tendencias, con el objetivo
de incentivar que toda la comunidad bibliotecaria hispanohablante participe activamente en la discusión de las cinco tendencias.
Visite el sitio oficial donde se encuentra el
Documento de Perspectivas http://trends.
ifla.org/insights-document para descargar
las versiones existentes, hasta el momento en
inglés, español y noruego.

Participación de IFLA en el
Foro de Gobernanza de Internet
en Bali, Indonesia

I

FLA participó de manera activa en la
edición de este año del Foro Internacional
de Gobernanza de Internet (Internet Government Forum, IGF) organizado en Bali,
Indonesia del 22 al 24 de octubre de 2013.
Entre sus actividades destacan: “Política de
derechos de autor en Internet: ¿múltiples
interesados o múltiples lados?” por Stuart
Hamilton, “Creación de contenidos, acceso
a la información y acceso a internet”, “Asuntos legales y de derechos para discapacitados
e indígenas”, “Neutralidad en la red: desde
su arquitectura hasta sus normas”, “Resultados del IGF: recomendaciones para una estrategia global de mejoramiento en la inclusión
de grupos vulnerables a la Sociedad de la
Información”, y la segunda edición de la reunión “Unión dinámica para el acceso público en las bibliotecas”, dirigida por Stuart
Hamilton.
http://www.ifla.org/node/8118

IFLA celebra la decisión de la corte de
Estados Unidos sobre la legalidad de la
digitalización de libros en Google Books

C

omo una organización comprometida
con el derecho del libre acceso a la
información y con la firme creencia
de que la equidad en el acceso a la información
es vital para el bienestar social, cultural y
educativo de las comunidades, la IFLA celebra la decisión del Tribunal de Distrito en los
Estados Unidos referente a la legalidad del
proyecto Google Books. La semana pasada,
el Juez Chin dictaminó que la digitalización
de colecciones de bibliotecas académicas y
universitarias por parte de Google está basada en el uso justo de acuerdo con la legislación
de copyright en los EE.UU.
En su fallo, el juez aseveró:
“Avanzará el progreso científico y artístico, mientras se mantenga en consideración el respeto a
los derechos morales de los autores y personas
creativas, sin que ello vulnere los derechos patrimoniales de los titulares de las obras.”
IFLA intenta lograr un equilibro entre los
derechos de los usuarios para el acceso a la
información y el copyright de los titulares que
beneficie a las bibliotecas a nivel internacional.
La IFLA muestra preocupación de la existencia de una brecha digital cada vez mayor
entre las bibliotecas de EE.UU. que son capaces de lograr más que sus similares en otras
partes del mundo, esto ya se reflejó en la
decisión del Tribunal de Distrito de los
EE.UU.
La IFLA representa a más de 1500 asociaciones de bibliotecarios e instituciones en más
de 150 países, muchas de las cuales operan
bajo una gama de restricciones legales derivadas del derecho de autor y que se han adoptado con limitantes en el entorno digital.
IFLA sostiene que el acceso a las colecciones digitales de la escala y naturaleza del proyecto Google Books es un hecho sin precedentes en el avance de la educación y el
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desarrollo humano para que el acceso sea
universal.

Ellen Broad

La declaración completa en: http://www.
ifla.org/node/8177
IFLA provee nuevas oportunidades para
la participación de sus miembros a través
de Webinarios

L

os Comités Permanentes de la Sección
de IFLA para el Desarrollo Profesional
Continuo y Aprendizaje Laboral y del
Grupo de interés especial para Nuevos Profesionales, en conjunto con la Asociación
Americana de Bibliotecas están ofreciendo
nuevas oportunidades para la participación
de los miembros de IFLA mediante actividades en línea. Debido a que en su segundo año
consecutivo, se presentaron exitosamente una
serie de webinarios trimestrales a cargo de
presentadores magistrales como Sinikka Sipilä, presidenta de IFLA; Gene Tan, director
de la Biblioteca Nacional de Singapur; Barbara Jones, Gerente de la Oficina de Libertad
Intelectual de ALA; y Victoria Owen, presidenta de IFLA/CLM que se dirigieron a nuevos bibliotecarios, representantes de asociaciones bibliotecarias, docentes de escuelas de
bibliotecología, actores políticos y bibliotecarios en la práctica, discutiendo temas como
videojuegos en bibliotecas, bibliotecología
internacional, educación continua para bibliotecarios, estancias académicas y bibliotecas como entidades culturales.
El trabajo colaborativo para la realización
de estos webinarios ha sido coordinado por
Loida García-Febo, miembro de CPDWL,
Co–fundadora de NPSIG y miembro de la
Junta de Gobierno de IFLA, al incluir en su
equipo de trabajo a Ulrike Lang y Sylvia Piggott de CPDWL, a Sebastian Wilke de NPSIG y a la Oficina de Relaciones Internacionales de ALA. En caso de estar interesado,
contactarse a loidagarciafebo@gmail.com

Noticias de ALP

E

l Programa de IFLA de Acción para el
Desarrollo a través de las Bibliotecas
(ALP) apunta a fortalecer la capacidad
del sector bibliotecario y de la información
para defender el acceso equitativo a la información de comunidades bibliotecarias resilientes y sustentables. ALP trabaja en las siguientes áreas:
Consolidación de las capacidades de las asociaciones bibliotecarias nacionales y regionales (por medio del Programa de Fortalecimiento de Asociaciones Bibliotecarias
BSLA)
Desarrollo de líderes que puedan representar
eficientemente el amplio sector bibliotecario.
Defensa del acceso a la información y de las
bibliotecas en la Agenda de Desarrollo
después del 2015.

El Programa BSLA de
IFLA (Fortalecimiento de
Asociaciones Bibliotecarias) en
constante expansión: convenios
regionales de 2014

E

l exitoso programa de IFLA para el
Fortalecimiento de Asociaciones Bibliotecarias (BSLA, por sus siglas en
inglés) tiene proyecciones de expansión mediante una serie de convenios y proyectos en
las regiones de África, de Asia y Oceania, y
de América Latina y el Caribe en el 2014. El
programa BSLA consiste en cursos de entrenamiento y estudios de casos enfocados al
desarrollo de las asociaciones, monitoreo y
formación pares profesionales, una plataforma en línea de aprendizaje interactivo y materiales, y una valoración de impacto.
Entre 2010 y 2012 IFLA desarrolló el programa BSLA en seis países (Botswana, Camerún, Líbano, Lituania, Perú y Ucrania) y las
actividades relacionadas al programa BSLA
alcanzaron a más de 30 países alrededor del
mundo.
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El reporte de impacto del programa se
publicó en 2012 y puede descargarse de http://
www.ifla.org/BSLA/impact
De los tres años posteriores hasta 2016,
IFLA consolidará el éxito del programa y liberará convenios a nivel regional donde los
participantes serán motivados a pensar estratégicamente acerca de las necesidades de sus
regiones y sus propios países.
Evento BSLA en África: Kumasi, Ghana
en febrero de 2014

L

a Asociación Africana de Bibliotecarios
e Información, la Asociación de Bibliotecarios de Ghana y KNUST organizarán el taller del 11 al 14 de febrero en la ciudad
de Kumasi, Ghana. El evento será seguido de
la Reunión Intermedia del Comité Permanente de la Sección de IFLA para África.
Evento BSLA en América Latina y el
Caribe: São Paulo, Brasil en marzo de
2014

L

a Universidad de São Paulo y FEBAB
organizarán el evento BSLA para América Latina y el Caribe en marzo de
2014. El evento de BSLA tendrá lugar antes
de la celebración del cuadragésimo aniversario de la fundación de IFLA/LAC y de la
Reunión Intermedia del Comité Permanente
de la Sección de IFLA para América Latina y
el Caribe.
Evento BSLA en Asia y Oceanía:
Yakarta, Indonesia en marzo de 2014

L

a Biblioteca Nacional de Indonesia
organizará el evento BSLA en Yakarta,
capital de Indonesia en marzo de 2014.
Cada evento BSLA incluirá talleres, actividades prácticas y proyectos de planeación.
Los materiales serán entregados por la Responsable del Programa BSLA, además de las
recomendaciones de IFLA. La Reunión de
BSLA busca ser muy interactiva, involucran-

do presentaciones, trabajo en grupos, discusiones, actividades prácticas con réplicas en
cada asociación nacional e implementación
en ámbitos regionales.
Durante el evento BSLA, los representantes de las asociaciones identificarán sus propias
necesidades para nuevas actividades y desarrollo, identificarán las necesidades de su
región y plantearán planes de acción para
implementarlos. Los participantes evaluarán
a sus respectivas asociaciones y las prioridades
regionales para comprender las oportunidades
que seguirán en posteriores actividades y
proyectos.
Los participantes de cada asociación ejercerán diferentes roles durante el evento BSLA,
debido a que compartirán experiencias y estrategias con sus pares, se beneficiarán de la
oportunidad de aprender de los demás. Alrededor de 10 asociaciones serán seleccionados
para participar en el evento y se elegirán dos
personas que representen cada asociación.
Actividades de seguimiento y
financiamiento de proyectos

D

espués de los diferentes eventos, los
representantes de las asociaciones serán
convidados a solicitar financiamiento
para proyectos. Éstos podrán incluir apoyo para:
Implementar talleres BSLA y actividades en
eventos existentes, por ejemplo conferencias
y congresos de asociaciones nacionales y
regionales.
Entregar proyectos nacionales, como una
serie de talleres y actividades de BSLA.
Implementar proyectos y políticas de recomendación de IFLA.
Emprender proyectos que reúna a un reducido número de asociaciones en la región,
con el fin de conformar alianzas, consorcios
o sociedades que persigan objetivos comunes.
Las asociaciones tendrán muchas oportunidades para solicitar financiamiento de sus
proyectos entre 2014 – 2016, como necesidades y prioridades involucradas.
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Productos deseados de los eventos BSLA

C

on el fin de fortalecer el sector bibliotecario que beneficie a la sociedad, las
asociaciones bibliotecarias necesitan
fortalecer su representación, gobierno interno,
desarrollo organizacional y estrategias. El
objetivo a largo plazo del programa BSLA es
establecer los fundamentos para las asociaciones bibliotecarias para realizar su trabajo en
representación de los usuarios y sus agremiados, a través del apoyo de pares políticos.
Los eventos darán seguimiento a:
Reforzamiento de redes nacionales y apoyo
al desarrollo de la región;
Incremento de la comprensión y adopción
de políticas y manifiestos que contribuyan
al mejoramiento de la calidad de los servicios bibliotecarios y de información;
Promoción de asociaciones confiables,fuertes
y que efectivamente representen al sector
mediante la formación de líderes, gobierno
interno, cooperación y membresías.
Proveer fundamentos para el desarrollo sostenible y recomendaciones.
Para más información acerca del Programa
de Fortalecimiento de Asociaciones Bibliotecarias BSLA, las actividades de 2014–2015
están disponibles en el sitio oficial de IFLA
http://www.ifla.org/bsla

Fiona Bradley
Las bibliotecas y la Agenda Post
2015 para el Desarrollo: el acceso a la
información en el centro del desarrollo

L

a ONU reflejó que en el futuro del
desarrollo global en su agenda post 2015,
el acceso a la información deberá reconocerse como decisivo para que los gobiernos
logren sus objetivos de desarrollo y la ciudadanía sea capaz de tomar decisiones informadas que mejoren sus vidas. IFLA sostiene
firmemente que el mejoramiento en la calidad
de los servicios bibliotecarios y de información
ayudan a garantizar dicho acceso.

En las sesiones de las agencias de la ONU,
el WSIS+10 revisa el proceso y sus Estados
Miembros consultan. IFLA está comprometida con estos Estados Miembros, la Sociedad
Civil y el desarrollo comunitario que promueva el acceso a la información para ser incluido en la Agenda Post 2015. IFLA/ALP lidera este trabajo en colaboración con otras
unidades profesionales de IFLA y sus representantes nacionales.
Debido a que todas las bibliotecas ayudan
activamente al desarrollo, todas las
bibliotecas deben participar en la Agenda

L

as bibliotecas y el acceso a la información:
Habilitan a los gobiernos y a la sociedad civil
para alcanzar los objetivos de desarrollo.
Las bibliotecas son instituciones transparentes y responsables que apoyan programas
de gobierno y proporcionan servicios al
gobierno, sociedad civil y empresas al entender mejor sus necesidades de información.
Apoyan a los ciudadanos a tomar decisiones
informadas. Las bibliotecas proporcionan
acceso equitativo a la información y asesoramiento especializado para utilizar eficazmente la información a nivel mundial. Los
bibliotecarios profesionales contribuyen a
la reducción de la pobreza, exclusión y
desigualdad sociales debido a que desarrollan habilidades informativas para la búsqueda, acceso y uso eficiente de la información en todos sus formatos.
Cada biblioteca y bibliotecario ayuda
al desarrollo

I

FLA anima a todas las asociaciones, instituciones y bibliotecarios a manifestar
que el acceso a la información y las bibliotecas logran el desarrollo, como lo esboza la
Declaración de IFLA sobre las Bibliotecas y
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el Desarrollo, disponible en http://www.ifla.
org/publications/ifla-statement-on-libraries-and-development y que se enfoca en:
Abogar por y brindar servicios bibliotecarios
y de información relacionados con el contexto local de la biblioteca que ayude a los
ciudadanos a estar educados, informados
y activos.
Dar seguimiento y contribuir en la Agenda
Post 2015 empleando sesiones informativas
y materiales de apoyo de IFLA
Apoyar iniciativas nacionales y regionales que
intenten lograr los objetivos del desarrollo y
así, ayuden a los gobiernos a entender las
necesidades de información de sus ciudadanos.
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Noticias de la región
Actividades de la Sección de
IFLA para América Latina y
el Caribe en la edición número
79 del Congreso Mundial de
Bibliotecas e Información en
Singapur 2013

E

n el marco del 79º Congreso Mundial
de Bibliotecas e Información, la Sección
de IFLA para América Latina y el Caribe estuvo presente en el Caucus de las regiones: África, Asia y Oceania, América Latina y el Caribe. Además, los miembros de la
sección acudieron a los Caucus de hablantes
de español, portugués y francés. Las reuniones
del Comité Permanente de IFLA/LAC se
efectuaron el 18 y el 20 de agosto de 2013.
La sesión de IFLA/LAC se tituló “Building
the future in Latin America and the Caribbean:
local priorities and global opportunities /
Construyendo el futuro en América Latina y
el Caribe: prioridades locales y oportunidades
globales” contó con el servicio de traducción
simultánea a los idiomas oficiales de IFLA.
En esta sesión se presentaron ponencias.
Fuente: http://blogs.ifla.org/lac/2013/08/
actividades-de-la-seccion-lac-en-la-79aconferencia-de-la-ifla-en-singapur/

Nuevo Comité Permanente de la
Sección de IFLA para América
Latina y el Caribe

D

urante la segunda reunión del Comité Permanente de la Sección de
IFLA para América Latina y el Caribe, en el Congreso Mundial de Bibliotecas e
Información se hizo oficial el anuncio de los
integrantes del nuevo Comité Permanente
para el periodo 2013 – 2015.

Los integrantes son: Víctor Aguirre Negro
(Uruguay), Silvia Cecilia Anselmi (Argentina),
Margarita Bellas Vilariño (Cuba), Angela
Maria Monteiro Bettencourt (Brasil), Octavio
Castillo Sánchez (Panamá), Marisela Castro
Moreno (México), Sueli Mara Soares Pinto
Ferreira (Brasil), Olinda Gómez Morán (El
Salvador), Elmelinda Lara (Trinidad y Tobago), Jesús Lau (México), Bárbara Lazo Rodríguez (Cuba), Hortensia Lobato Reyes (México), Amada Marcos Blásquez (España),
Alejandra Martínez del Prado (México),
Belén Martínez (España), Silvia Prada Forero
(Colombia), Emilce Noemi Sena Correa (Paraguay), Ruth Helena Vallejo (Colombia),
Nancy Vanegas Cuevas (Colombia), Sigrid
Karin Weiss Dutra (Brasil), como membro
corresponsal: Karla Rodríguez Salas (Costa
Rica) y como miembro exprofeso: Jaime Ríos
Ortega (México) Gerente de la Oficina Regional de IFLA para América Latina y el
Caribe.
Fuente: http://blogs.ifla.org/lac/2013/09/
nuevo-comite-permanente-de-la-seccionlac/

Momentos del Congreso
Mundial de Bibliotecas e
Información de Singapur 2013

E

l Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” participó en la 79.ª Asamblea General y
Conferencia de IFLA, a través de su directora de información científica, María Elena
Dorta–Duque Ortíz y presentó el poster
“Modernización de la Biblioteca Médica Nacional cubana” cuya autoría corresponde a
Bárbara Lazo Rodríguez, miembro del Comité Permanente de la Sección de IFLA para
América Latina y el Caribe, Carlos Mario
Concepción Báez y María Elena Dorta –
Duque Ortíz.
En la reunión del Comité Permanente de
la Sección de IFLA para América Latina y el
Caribe asistió la representante cubana, quién
también es colaboradora en la publicación
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conjunta con Lynne M. Rudasill que contiene una selección de trabajos de Argentina,
Cuba, España y Estados Unidos sobre el acceso abierto y las bibliotecas digitales, los
cuales se presentaron en la reunión satelital
de IFLA en Cuba en 2011. Esta publicación
bilingüe es una muestra de la presencia de
IFLA en América Latina y el Caribe, así como
la aplicación de sus iniciativas clave de acceso
abierto y multilingüismo en el desarrollo de
fuentes de información

Bárbara C. Lazo Rodríguez

El Programa Internacional
de Líderes Asociados de IFLA
y la Reunión Presidencial en
Singapur 2013

E

l Mtro. Jorge Octavio Ruiz Vaca participó como ponente en la Reunión Presidencial que se llevó a cabo el día 22
de Agosto, en esta mesa también participaron
colegas de Asia, África y Europa.

El tema que el Maestro Ruiz abordó se
relaciona con las actividades que ha desempeñado en el grupo de Acceso Abierto del
Programa de Líderes de IFLA, en dicha presentación expuso un panorama general referente al Acceso Abierto en América Latina y
el Caribe y los retos por afrontar para su
implementación en la región. En este análisis
se identificaron que Brasil, Colombia, Chile
y México cuentan con una gran cantidad de
recursos de Acceso Abierto los cuales apoyan
la comunicación científica en la región.
En lo que respecta a la promoción, el análisis expuesto identificó que en Argentina,
Brasil, Colombia, México, Perú, Puerto Rico
y El Salvador, se cuenta con una participación
activa en la semana del Acceso Abierto organizando: conferencias, talleres, mesas redondas sobre el Acceso Abierto.
Finalmente la exposición del Maestro Ruiz
concluyó que el tema del Acceso Abierto está
obteniendo gran relevancia en la región, el
cual permite difundir y compartir recursos
informativos a una creciente comunidad científica Latinoamericana.
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Argentina
11.ª Jornada sobre la Biblioteca
Digital Universitaria

B

ajo el lema “Gestión del conocimiento
en el entorno digital”, los días 7 y 8 de
noviembre de 2013 se realizará la 11a.
Jornada sobre la Biblioteca Digital en la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba.
Fue organizada por las bibliotecas de la Red
Amicus - Red de Bibliotecas de Universidades
Privadas con la colaboración de la entidad
anfitriona, la Biblioteca Central de Rosario
de la Universidad Católica Argentina.
El objetivo es el de promover y acompañar
el desarrollo de las bibliotecas digitales en la
Universidad y otros ámbitos académicos.
Para conocer el programa, la sede y otros
datos: http://bit.ly/Hs6Cld

Silvia Cecilia Anselmi

Se impuso el nombre “Doctor
Mariano Moreno” a la
Biblioteca Nacional Argentina

L

a Biblioteca Nacional fue bautizada
como “Doctor Mariano Moreno”, en
homenaje al prócer argentino que impulsó su creación en 1810. Así lo difunde el
Boletín Oficial mediante la promulgación de
hecho de la Ley 26.807, sancionada el 28 de
noviembre de 2012 por el Congreso de la
Nación.
Fuente: Sala de Prensa de la Presidencia de
la Nación Argentina

Maestría en Bibliotecología y
Ciencia de la Información en la
Universidad de Buenos Aires

S

e ha aprobado la instauración de la Maestría en Bibliotecología y Ciencia de la
Información en la Universidad de Bue-

nos Aires que se dictará de manera conjunta
entre la Facultad de Filosofía y Letras y la
Biblioteca Nacional de la República Argentina “Doctor Mariano Moreno” a partir del
año 2014 y la inscripción durante los meses
de octubre y diciembre.
A partir del convenio firmado entre la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires y la Biblioteca Nacional de
la República Argentina “Doctor Mariano
Moreno” cabe destacar que, por primera vez
en la Argentina, una Maestría de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con el acompañamiento institucional y la infraestructura
edilicia de la Biblioteca más importante del
país.
Más información en: http://www.uba.ar/
posgrados/noticia.php?id=190

Silvia Cecilia Anselmi

Celebración del Día del
Bibliotecario

E

l acto fue presidido por el Dr. Horacio
González, director de la Biblioteca Nacional; junto a la Lic. Graciela Ayos,
presidenta de ABGRA; la Lic. Elsa Barber,
Subdirectora de la Biblioteca Nacional; la Lic.
Nilda Fernández, Presidenta de RECIARIA;
la Lic. Araceli García Acosta, Secretaria Adjunta de ABGRA.
El director de la Biblioteca Nacional ofreció unas palabras de inauguración y turnó la
oportunidad de hablar alegóricamente a Graciela Ayos, Araceli García Acosta y Nilda
Fernández. Se premiaron los siguientes rubros:
Los egresados con los mejores promedios de
las escuelas de bibliotecología de todo el
país.
Las bibliotecas argentinas por sus proyectos
innovadores, entre las siete instituciones
premiadas resaltan las siguientes:
Las trayectorias profesionales más destacadas
al Bibliotecario Argentino del Año
Culminó con un brindis en conmemoración
del festejo del Día del Bibliotecario en
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Argentina en el Salón Auditorio Jorge Luis
Borges de la Biblioteca Nacional de la República Argentina el día jueves 12 de septiembre de 2013.
Fuente: http://www.abgra.org.ar/Dia_Bibliotecario_2013.htm

11.ª Jornada sobre la Biblioteca
Digital Universitaria

B

ajo el lema “Gestión del conocimiento
en el entorno digital” los días 7 y 8 de
noviembre de 2013, se realizó la XI
Jornada sobre la Biblioteca Digital en la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba.
Organizada por las bibliotecas de la Red
Amicus – Red de Bibliotecas de Universidades Privadas: Universidad Argentina de la
Empresa UADE, Universidad de Belgrano,
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES, Pontificia Universidad Católica
de Argentina UCA; y por las bibliotecas de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
y de la Facultad de Ciencias Veterinarias de
la Universidad de Buenos Aires; el Sistema de
Información y Bibliotecas de la Universidad
de la Patagonia Austral, Santa Cruz; y la Biblioteca Central de la Universidad Nacional
de Villa María, Córdoba; con la colaboración
de la entidad anfitriona, la Biblioteca Central
de Rosario de la Universidad Católica Argentina.
Fuente: http://webarchivo.unvm.edu.ar/
index.php?mod=JBDU&acc=categoria&
id=89

y Ciencias de la Información, el cual fue impartido por Elizabet de Carvalho y Elisete Melo.
Se impartió en una versión compacta, contemplando una visión estratégica y coordinada para el desarrollo y sustentabilidad de
asociaciones de bibliotecarios y consejos. Fue
impartido el Módulo “Apoyando su Asociación
de Bibliotecarios” con énfasis en los tópicos
Comunicación, Liderazgo y Relaciones Estratégicas.
La presencia de la Presidente de la IFLA,
Ingrid Parent, en la segunda parte del seminario fue muy importante y motivadora para
los participantes y contribuirá para el fortalecimiento de las asociaciones de bibliotecarios
en Brasil. Ingrid Parent tuvo la oportunidad
de encontrarse con los liderazgos bibliotecarios de Brasil y conocer el profesionalismo de
estos bibliotecarios.

Brasil
Informe sobre el Taller BSLA en
Brasil

S

e organizó un taller BSLA por la FEBAB
y por el Consejo Federal de Biblioteconomía (CFB) durante el 25.º Congreso
Brasileño de Biblioteconomía, Documentación

Informe preparado por Elizabet de Carvalho,
IFLA/ALP/BSLA Trainer
Fuente: Blog oficial de IFLA/LAC e imágenes
de Silvia Cecilia Anselmi
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25.º Congreso Brasileño
de Biblioteconomía,
Documentación y Ciencia de la
Información.

Fuente: blog de IFLA/LAC e imágenes de
Sigrid Weiss Dutra y Silvia Cecilia Anselmi

L

a FEBAB realizó del 7 al 10 de julio en
Florianópolis el 25.º Congreso Brasileño de Biblioteconomía, Documentación
y Ciencia de la Información.

Colombia
Primeros encuentros
territoriales de bibliotecarios
escolares en Colombia
Al evento asistieron 1489 personas y cerca
de 450 participantes relacionados con la feria
y la exposición, provenientes de Paraguay,
Argentina, Chile, Perú, México y otros países.
Uno de los puntos altos de la programación
del evento fue la presencia de la Dra. Ingrid
Parent, Presidente de la IFLA, participando
del Taller de Promoción suministrado para
los líderes del movimiento asociativo en Brasil y profiriendo la conferencia magna de la
apertura en la noche del 7 de julio, Sigrid
Weiss, presidente de la Sección para América
Latina y el Caribe de la IFLA–IFLA/LAC.
El tema general del Congreso fue “Bibliotecas, Información y Usuarios: Abordajes de
transformación para la Biblioteconomía y la
Ciencia de la Información.”
Aquí hay enlaces a información sobre el
evento:
http://xxvcbbd.febab.org.br/
www.slideshare.net/febab
http://www.facebook.com/febab.federacao

D

el 2 de septiembre al 8 de noviembre,
el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) ‘Leer es mi cuento’
organizó los primeros encuentros territoriales
de bibliotecarios escolares en diferentes ciudades del país.
Por iniciativa de las Secretarías de Educación
del país, se organizaron los primeros encuentros territoriales de bibliotecarios escolares en
diferentes ciudades, siendo un espacio para
conocer las experiencias de las bibliotecas
escolares de cada región, así como las acciones
de fortalecimiento de lectura y escritura en
beneficio de sus establecimientos educativos.

Ruth Helena Vallejo
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Costa Rica
2.º Congreso de Bibliotecarios
de Costa Rica: las nuevas
tecnologías al servicio de las
Unidades de Información

A

ctividad dirigida a todos los bibliotecarios colegiados y estudiantes de
pregrado.
Expositores/Presentaciones Ana Coralia
(Cuentacuentos), Edgardo Vargas, José Pérez
Abellán (Bibliotecólogo, Universidad Murcia,
España), Federico Sancho (IICA), Hazel Hernández (Bibliotecóloga), Héctor Chinchilla
(Motivador), Lidiette Quirós (Bibliotecóloga),
Vanessa Cohen, Vinicio Piedra (Imprenta
Nacional Digital).
El congreso se llevó a cabo los días 6 y 7 de
junio y tuvo como propósito contribuir al
fortalecimiento del manejo de las TIC y su
utilización en los servicios de información,
mediante el asesoramiento y experiencias de
algunos especialistas.

Karla Rodríguez Salas

E-book and e-readers in libraries

A

ctividad dirigida a todos los bibliotecólogos del país, se llevó a cabo el día
19 de agosto. Fue impartida por Holly Murten en la Biblioteca Mark Twain del
Centro Cultural Costarricense Norteamericano, como parte de las actividades de extensión comunitaria del Centro de Información
de la Embajada. La actividad tuvo la participación de colegas bibliotecarios de la región
central del país y de diferentes provincias
mediante conectividad, quienes tuvieron la
oportunidad de participar en una reflexión y
discusión acerca de las diferentes actividades
que se pueden generar a la comunidad de
usuarios con este tipo de servicio.

Karla Rodríguez Salas

14.ª Feria Internacional del Libro
de Costa Rica

L

a Décimo Cuarta Feria Internacional
del Libro de Costa Rica se celebró en
la Antigua Aduana desde 23 de agosto
al 1 de setiembre del 2013. Organizada por
la Cámara Costarricense del Libro y el Ministerio de Cultura y Juventud y de entrada
gratuita para sus participantes.
Dentro de los ideales de la feria del libro
buscó el apoyo a:
El fomento de lectura
Promover la expresión de identidad y diversidad culturales.
Incentivar el consumo y lectura del libro.
El fortalecimiento de la red nacional de edición
y distribución del libro.
Dicha actividad contó con la participación
de México como invitado especial. A los asistentes a la feria tuvieron a su disposición más
de 200 actividades, cuatro sedes, 40 mil libros
y más de 50 invitados internacionales.
“Se pensó en todos los grupos etarios, todos
los motivos para acercarse a la literatura, y
todos los discursos que potencian la narrativa en su calidad visual, audiovisual y multimedia” (14º Feria Internacional del Libro
Costa Rica, 2013).

Karla Rodríguez Salas

Proyecto Comunidades lectoras
y narradoras

E

l objetivo del proyecto es fortalecer las
habilidades de los bibliotecólogos y
educadores de primaria y secundaria
para la creación de espacios educativos y el
fomento a la lectura.
El proyecto tiene una duración de 12 meses, el cual se lleva a cabo en las bibliotecas
públicas de Liberia, Nicoya, Guadalupe (San
José) y Limón. Se realiza en cuatro cursostaller: “Animación a la lectura por medio de
la narración oral” con una duración de 42
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horas cada uno y 12 festivales de promoción
a la lectura en diferentes bibliotecas públicas
pertenecientes al SINABI (Sistema Nacional
de Bibliotecas).

Karla Rodríguez Salas

Encuentro Internacional de
Intercambio y Reflexión sobre la
Formación Bibliotecológica

E

n el marco de la celebración del 40
aniversario de la Universidad Nacional
la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información organizó el encuentro bibliotecológico que se realizó el 3 y 4 de
setiembre de 2013, en el Auditorio Clodomiro Picado, Campus Omar Dengo. El objetivo de la actividad se centró en la generación
de espacio para el intercambio de experiencias
en la formación en bibliotecología e identificar las mejores prácticas.
Contó con la participación de la Escuela
de Bibliotecología, Documentación e Información, Universidad Nacional (Costa Rica).
la Universidad Complutense de Madrid (España), Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (México), Universidad de Antioquia
(Colombia), Universidad de Zulia (Venezuela) y del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Los ejes temáticos desarrollados durante el
encuentro son los siguientes:
Epistemología de la bibliotecología.
Perfiles y competencias del bibliotecólogo.
Dinamización socio-cultural de la bibliotecología.
Pertenencia social de la bibliotecología.
En la actividad participaron estudiantes,
académicos e investigadores de las universidades públicas y privadas, egresados de la
carrera, profesionales y representantes de
Asociaciones Bibliotecarias.

Karla Rodríguez Salas

Conversatorio sobre el origen de
los planes de estudio de la Escuela
de Bibliotecología y Ciencias de
la Información

E

l conversatorio tuvo la participación de
exdirectores y estudiantes de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información. El objetivo fue compartir experiencias de las labores realizadas para consolidar la carrera y la Escuela. La actividad se
llevó a cabo el 22 de mayo.

Karla Rodríguez Salas

Lección inaugural del II
ciclo 2013: “La formación
de profesionales en Ciencias
Bibliotecológicas y de la
Información con un enfoque por
competencias”

E

l pasado 23 de agosto en el Salón Multiusos de la sede de Pacífico de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información
celebró la lección inaugural “La formación
de profesionales en Ciencias Bibliotecológicas
y de la Información con un enfoque por
competencias” de esta forma dio la bienvenida al II ciclo lectivo 2013.
El objetivo de la conferencia se enfocó en
informar a los estudiantes de nuevo ingreso
de la carrera y al público en general sobre el
proceso que ha venido desarrollando la Escuela en relación con el nuevo plan de estudio
con un enfoque por competencias. Tuvo como
expositora a la Profesora. Magda Cecilia Sandí S. catedrática de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Karla Rodríguez Salas
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Conferencia: La interconexión
de las bases de datos
institucionales con los
repositorios de acceso abierto

A

ctividad organizada por la Vicerrectoría de Investigación. La conferencia
se llevó a cabo el día 5 de agosto del
presente año, contó con la participación del
Dr. Elías Sanz Casado como expositor y como
participantes a estudiantes, usuarios, personal
docente e investigadores de las diferentes
sedes.

Karla Rodríguez Salas

Manejo y aprovechamiento de
aplicaciones web en unidades de
información

L

a capacitación fue dirigida a bibliotecólogos y documentalistas. El objetivo
de la actividad consistió en brindar
conocimiento respecto al manejo y administración de aplicaciones web para la atracción
de usuarios a la biblioteca. Los temas vistos
durante el taller fueron:
Aplicaciones web (orígenes).
Interacción con los usuarios/as ¿Cómo conseguirla? Aplicaciones web para usuarios/
as, utilidad. (Coodeta, My pearltrees, popplet, My storymaker, zooburst, storybird,
Go animate, animoto, webnode)
Programa prezi (manejo, utilidad, presentaciones en prezi).
Programa glogster (utilidad y realización de
tareas).

Karla Rodríguez Salas

25.º Congreso Archivístico
Nacional

E

l 22, 23 y 24 de julio del presente año
se realizó el Congreso Archivístico Nacional “el desafío archivístico: la gestión
electrónica entre normas”

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.
El costo de participación en el congreso es de
$240,00 (doscientos cuarenta dólares). Algunos de los temas abordados en este congreso
fueron los siguientes: la importancia de las
nuevas tecnologías en la eficiencia administrativa, retos y desafíos archivistas ante los
documentos electrónicos, diseño de un sistema de gestión electrónica, derechos humanos
y sociedad de la información, legislación y
jurisprudencia del documento electrónico,
políticas de los formatos oficiales de los documentos electrónicos firmados digitalmente y el desarrollo del taller – teórico practico
sobre las normas 30300/30301.

Karla Rodríguez Salas

Cuba
Celebrada reunión anual de
directores de las Bibliotecas
Públicas Provinciales

A

ctividad desarrollada del 17 al 21 de
junio en la ciudad de Santa Clara, la
cual fue organizada por un grupo de
bibliotecólogos encargados de recibir a todos
los directores de las bibliotecas públicas provincianas. El fin de la reunión fue analizar los
problemas que presenta el Sistema Nacional
de Bibliotecas, tales como el deterioro de la
infraestructura y mobiliario; dentro de otros
temas estudiados están la pérdida de personal
profesional en bibliotecología, el estudio y
aprobación de una política de digitalización
como solución, la falta de espacio para el
crecimiento de las colecciones y los problemas
de contribución de la enciclopedia colaborativa cubana ECURED.

Karla Rodríguez Salas
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Celebración del Día Nacional del • Historia y teoría bibliotecaria.
• Alfabetización informacional.
Bibliotecario y Bibliotecas

C

omo motivo de la celebración del día
del bibliotecario y las bibliotecas cubanas la Asociación Cubana de Bibliotecarios celebró el 7 de junio la actividad
que se desarrolló en la sala de teatro de la
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, la
cual fue dedicada al 220 aniversario de fundada la Biblioteca de la Sociedad Económica
de Amigos del País y al 180 aniversario de la
fundación de la Biblioteca Pública de Matanzas. Además en el encuentro se homenajearon
a los bibliotecólogos Tomás Fernández Robaina y Yolanda Aymerich Romaní, por sus
50 años de labor ininterrumpida en la Biblioteca Nacional de Cuba; por otra parte le
entregaron a un grupo de bibliotecólogos de
diferentes bibliotecas los Premios ASCUBI y
el Sello Conmemorativo Antonio Bachiler y
Morales por su trayectoria y su contribución
en el campo de la bibliotecología en Cuba.

Karla Rodríguez Salas

Encuentro Científico
Bibliotecológico 2014

L

a Asociación Cubana de Bibliotecarios,
con el coauspicio de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, convoca a
participar en las modalidades de ponencias,
conferencias y mesas redondas a su Encuentro
Científico Bibliotecológico que tendrá lugar del
18 al 21 de febrero, durante la celebración de
la XXIII Feria Internacional del Libro de La
Habana/2014, en la Biblioteca Nacional de
Cuba, con el tema general “Información,
Conocimiento y Sociedad.”
Las temáticas principales del evento serán:
• Productos y Servicios de información en la
sociedad actual.
• Gestión de información y el conocimiento
en instituciones bibliotecarias.

• Libre acceso a la información y el conocimiento.
• Biblioteca y comunidad.
• Preservación y conservación de la información.
Los trabajos deberán ajustarse a las temáticas
del evento y deberán estar identificados con
los nombres y apellidos del autor o autores,
Título, Palabras Clave, Institución que representan, Ciudad, País, Correo Electrónico y
Teléfonos. Las propuestas no excederán las
15 cuartillas en formato carta (8½ X 11) con
letra arial 12 a espacio y medio entre líneas,
en Word 2003 o 2007. Las propuestas deberán enviarse acompañadas de un resumen de
200 palabras como máximo. Los ponentes
contarán con 15 minutos para su exposición.
Deberán enviarse antes del 10 de diciembre
de 2013, después de esta fecha no se aceptara ninguna propuesta. En la primera quincena de enero de 2014 se darán a conocer los
trabajos aceptados para su participación en
el evento. La cuota de inscripción será de 50
pesos para los miembros de la asociación y
70 para los no miembros.
Los interesados pueden hacer llegar sus
propuestas a Margarita Bellas y José Luis
Rojas, a los correos electrónicos, mbellas@
bnjm.cu y jose.rojas@infomed.sld.cu
Los participantes que requieran de carta de
invitación para obtener el permiso de su institución, podrán solicitarlo al Presidente del
Comité Organizador a través del email: mbellas@bnjm.cu , mbellas@infomed.sld.cu
Para cualquier información adicional puede
dirigirse con la presidenta del Comité Organizador, MSc. Margarita Bellas Vilariño a
mbellas@bnjm.cu, mbellas@infomed.sld.cu

Margarita Bellas Vilariño
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5.º Evento Nacional de
Promoción de la Lectura

L

a Asociación Cubana de Bibliotecarios
(ASCUBI) en coordinación con el Grupo Gestor del Programa Nacional por
la Lectura, convocan al V Evento Nacional de
Promoción de la Lectura, que se celebrará en
la ciudad de Ciego de Ávila en mayo de 2014.
Los trabajos a presentarse se expondrán en
dos comisiones constituidas como: Trabajos
teóricos y Experiencias prácticas.
Las siguientes temáticas son sugerencias
para el evento: la promoción de la lectura:
una vía para promover las colecciones en las
bibliotecas; la efectividad de las actividades
de promoción de la lectura; métodos y vías
para promover la lectura en personas con
discapacidad; la promoción de la lectura dirigida a diferentes categorías de lectores; la
preparación de los promotores de lectura; la
promoción de la lectura como vía para la
formación del público lector; las tecnologías
en función de la promoción de la lectura; la
promoción de la lectura y los medios de difusión masiva; la promoción de la lectura en
grupos poblacionales desfavorecidos; y las
técnicas de promoción de la lectura.
El plazo de admisión vence el 1º de febrero 2014 y el envío de trabajos en formato
digital, el 1º de abril. Todos estos trabajos
formarán parte del Fondo Especial del Programa Nacional por la Lectura. Un jurado,
integrado por destacados especialistas, otorgará premios a los mejores trabajos en cada
comisión.
Para el envío de resúmenes y trabajos selecionados o para cualquier información, dirigirse a las siguientes direcciones electrónicas:
mbellas@bnjm.cu mbellas@infomed.sld.cu
eddy@bnjm.cu

Margarita Bellas Vilariño

¿Qué es el Centro Nacional de
Información de Ciencias Médicas
INFOMED?

E

n Cuba, el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (CNICM)
es una organización activa desde el año
1965 que se identifica internacionalmente
por su marca corporativa denominada INFOMED, centro coordinador en el país del
Sistema Nacional de Información en Ciencias
Médicas, formado por 747 bibliotecas y centros de información a distintos niveles, ubicados principalmente en instituciones de
salud hospitalarias y policlínicos.
INFOMED - CNICM cuenta con una
estructura integrada por subdirecciones que
incluye la Biblioteca Médica Nacional, los
Servicios especiales de información, la Editorial Ciencias Médicas, los Servicios Tecnológicos de información y de Docencia e Investigación. Además tiene una relación
estrecha de trabajo con BIREME - Sistema
Latinoamericano y del Caribe de Información
en Ciencias de la Salud, con sede en Brasil,
contribuyendo con diversos proyectos cooperativos regionales para el desarrollo de bases de datos bibliográficos, como LiLaCS y el
catálogo colectivo de publicaciones seriadas
SeCS.
Con posterioridad, se unió al proyecto
regional para la construcción de la Biblioteca
Virtual de Salud y comenzó para los usuarios
el libre acceso a la memoria bibliográfica
científica en salud cubana desde la base de
datos de acceso en línea CUMED, entre otros
planes.
Para conocer estas fuentes de información
visite el Portal de Salud de Cuba.

http://www.sld.cu,
http://bvscuba.sld.cu/
http://iah.bmn.sld.cu/cgi-bin/wxis.exe/
iah/?IsisScript=iah/iah.
xis&lang=E&base=cumed

Bárbara C. Lazo Rodríguez
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Ocho años como miembro
institucional de IFLA

D

urante el Congreso de IFLA WLIC
– 2006 en Seúl, Corea del Sur, se
adquirió la responsabilidad de tramitar y coordinar los aspectos requeridos para
mantener inscrito al Centro Nacional de
Información de Ciencias Médicas de Cuba,
como miembro institucional de la Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones, responsabilidad cumplida desde hace ocho años, disfrutando de las
múltiples ventajas de ser miembro.
Desde ese momento se mantiene el derecho
a participar en las reuniones de dos secciones
técnicas escogidas, (la sección de “Bibliotecas
de Salud y Biociencias” y “Tecnologías de Información”.
De manera adicional en la sección regional,
correspondiente a la ubicación de nuestro
país, “América Latina y El Caribe”, y ha seguido activamente desde los últimos 10 años
el desarrollo de sus reuniones en el marco de
los congresos anuales de la IFLA, con derecho
al voto en la Asamblea General y a las elecciones del Presidente, Junta de Gobierno y
los Comités Permanentes. Asimismo tiene la
posibilidad de poder incluir aspectos o temas
en las estrategias de IFLA, descuentos en la
inscripción a los congresos anuales, etcétera.
Actualmente dos integrantes del centro,
Bárbara Caridad Lazo Rodríguez e Ileana
Regla Alfonso Sánchez, actúan como miembros de los Comités Permanentes de “América Latina y el Caribe” y “Bibliotecas de Salud
y Biociencias” respectivamente para el período
2011 - 2015.

Bárbara C. Lazo Rodríguez

13.º Congreso Internacional de
Información

E

l decimotercer Congreso Internacional
de información Info’2014, se realizará
en La Habana, CUBA, del 14 al 18 de

abril del próximo año, organizado por el
Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT), de Cuba y el Palacio de Convenciones de La Habana, como auspiciadores
se encuentran el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), la Oficina Regional de la UNESCO en La Habana,
la Academia de Ciencias de Cuba, el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones
(MIC), Cuba, la Sociedad Cubana de Ciencias
de la Información, (SOCICT) y la Asociación
Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI).
Los principales temas de interés se relacionan con servicios de información, acceso
abierto a la información, alfabetización informacional, retos del profesional de la información para satisfacer las demandas de la
sociedad del conocimiento, la gestión de
información y el conocimiento en bibliotecas,
archivos y otras organizaciones de información,
aspectos cuantitativos y cualitativos de la
ciencia y la tecnología, indicadores de la ciencia y la tecnología, desafíos normativos del
Gobierno Abierto e infotecnologías.
Para contactos la dirección electrónica del
Comité Organizador del Congreso es: info@
idict.cu
Usted puede encontrar información sobre
el Congreso INFO a través de su sitio Web:
http://www.congreso-info.com/

Bárbara C. Lazo Rodríguez

Reapertura de la Biblioteca
Médica Nacional Cubana

T

ras 36 meses de cierre por remodelación
del inmueble y modernización de
mobiliario y equipamiento tuvo lugar
la reapertura de los servicios de la Biblioteca
Médica Nacional (BMN) cubana.
Estuvo presente en el acto el Ministro de
Salud Pública, Dr. Roberto T. Morales Ojeda
y otros funcionarios de esa entidad entre otros
invitados.
Al referirse a la biblioteca destacó Morales
Ojeda la calidad de la obra y su repercusión
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para apoyar la docencia y las investigaciones
de los profesionales y técnicos que luchan por
elevar cada día el estado de salud de la población en Cuba y en cualquier parte del mundo.
En el acto, el ministro cubano de Salud
Pública entregó reconocimientos por su abnegada entrega en la reparación de la Biblioteca Médica Nacional, a los trabajadores del
centro que conformaron el equipo técnico
que permanecieron a pie de obra, entre ellos,
Jorge Andrés Sucasas Palomino, Rafael Sanabria Espinosa, Carlos Mario Concepción Báez,
Cristobal Nestor Famada, Roberto Caraballo
González, Gastón Cazañas Sánchez y a Bárbara Lazo Rodríguez quien fuera directora
del lugar desde 1994 hasta 2012.

Bárbara C. Lazo Rodríguez

El Salvador
Conversatorio sobre Bibliotecas
y Libros Digitales en el Centro
de Recursos Informativos de la
Embajada de Estados Unidos en
El Salvador

C

on motivo de la celebración del “Día
del Bibliotecario Salvadoreño”, el pasado 24 de Mayo fuimos invitamos
por el Director de la Biblioteca Nacional
de El Salvador, Don Manlio Argueta, a un
conversatorio sobre los estándares para publicar libros digitales. Al evento asistieron 40
personas, incluyendo representantes de la
Secretaria de Cultura de El Salvador y bibliotecarios de instituciones de gobierno y universidades.
El IRC continuó con las presentaciones y
capacitaciones sobre el recurso eLibraryUSA,
un conjunto de bases de datos académicas de
acceso gratuito y que son patrocinadas por el
Departamento de Estado de EEUU. Entre
las herramientas disponibles en eLibraryUSA,
se encuentran: Encyclopedia Britannica, Academic OneFile, EBSCO Business Premier, GALE
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Virtual Reference, Global ISsues in Context,
National Geographic Virtual Library, Smithsonian Magazine y muchos otros. Entre los
participantes a las capacitaciones estuvieron
docentes y bibliotecarios de diversas universidades del país (Don Bosco, Centro Americana, de El Salvador, Monseñor Romero,
Andrés Bello, Francisco Gavidia, ITCA, etc),
así como personal del Ministerio de Educación
(MINED) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Olinda Gómez

“La biblioteca global, el acceso a
la información: aquí y ahora”

A

ctividad organizada por el Departamento de Letras de la Universidad de
El Salvador, por motivo de la celebración del día del bibliotecario salvadoreño. La
conferencia tuvo como expositora a la Sra.
Sonia Amaya de López, la cual se dirigió a
estudiantes activos, egresados, graduados,
bibliotecarios y docentes. Se realizó el día 24
de mayo.

Karla Rodríguez Salas

Talleres sobre Tecnologías Web
2.0 en el Centro de Recursos
Informativos de la Embajada de
Estados Unidos en El Salvador

24.ª Semana Cultural del
Bibliotecario Salvadoreño 2013

E

P

n los días 10 de mayo, 15 de agosto,
22 y 28 de agosto, 26 de septiembre,
24 de octubre, el IRC continuó impartiendo sus talleres sobre el uso de Tecnologías
Web 2.0, que incluyen practicas sobre uso de
Slideshare, Prezi, Twitter, Facebook, Google
Drive, entre otras herramientas digitales, para
apoyar el desarrollo de actividades académicas.
Los asistentes a estos talleres incluyeron bibliotecarios, técnicos informáticos y docentes.
Durante el periodo de enero a octubre de
2013, el IRC realizo un total de 25 donativos
de libros, mapas, posters y revistas, principal
mente a pequeños centros escolares públicos
en el interior del país, por más de 1000 items.

Olinda Gómez

or la celebración del día bibliotecario
salvadoreño la Asociación de Bibliotecarios
organizó una semana cultural “Nuevos
retos más desafíos: avanzando juntos hacia la
transformación digital” del 20-26 de mayo,
dedicada a la Sra. Carmen Martínez de Blanco.
Durante la semana se desarrollaron distintas
actividades como conferencias, talleres, conversatorios en busca de fortalecer la formación
continua de los profesionales en bibliotecología.
Los temas que se trataron en la semana cultural son los siguientes:
• Las bibliotecas y los retos de los multirecursos, por Aracely de Hernández.
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• Investigación y educación superior, por Ana
María Glower de Alvarado.
• El acceso abierto a la producción literatura
técnico y científica en la UES, por Lic.
Héctor Chacón.
• Introducción a las RDA y formato MARC
21, por Héctor Chacón y María Rosario
Hernández.
• Conozca que la lectura es fácil, para personas con dificultades lectoras.
• Ponencia: “El rol del organismo salvadoreño de normalización y su vínculo con la
biblioteca” por Yanira Colindres.
• Alfabetización informacional ALFIN la
experiencia en Nicaragua y su promoción.
• El programa fortalecimiento de la información para la investigación, por Rut Velia
Gómez.
• El uso SIAB 3.0 y presentación del nuevo
sistema multi-dispositivos y plataformas
Smart-C, por Alfredo Martínez.
• Como publicar un e-book. Por Carlos
Colindres.
• Colaboración enlazándose con el mundo:
creatividad e innovación.

Karla Rodríguez Salas

Taller sobre Repositorios
digitales en el Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de El
Salvador

E

l taller sobre “Repositorios digitales”
formó parte del proceso de formación
continua organizado por el Consorcio
de Bibliotecas Universitarias de El Salvador
(CBUES), el objetivo del taller consistió en
proporcionar los conocimientos básicos
sobre elementos tecnológicos y técnicos
para la creación de repositorios digitales.
El taller se realizó los días 20 – 23 de mayo
con una duración de 15 horas, los asistentes al taller fueron los encargados de gestionar y publicar documentos en el Repositorio Digital de la Ciencia y la Cultura de
El Salvador (REDICCES).

El cierre del taller se llevó a cabo el día
miércoles 5 de junio y fue dirigido por el Dr.
Cristobal Urbano de la Facultad de Biblioteconomía de la Universidad de Barcelona, con
la participación de Montserrat Aguasca desde
Barcelona a través de videoconferencia.

Karla Rodríguez Salas

Conferencia: El acceso abierto a
la ciencia y los repositorios

E

l pasado 7 de junio el CBUES celebró
la conferencia “El acceso abierto a la
ciencia y los repositorios”. El objetivo
central de la actividad se centró en brindar a
los bibliotecólogos presentes información
sobre el acceso abierto, los beneficios que trae
al desarrollo de la ciencia y de la importancia
de la publicación de los resultados de trabajos
realizados por investigadores en los repositorios institucionales.
Por otra parte, los temas que se desarrollaron durante la conferencia fueron los
siguientes:
Introducción al acceso abierto a la ciencia.
La comunicación científica.
Los repositorios.
Repositorio REDICCES
La conferencia fue impartida por Dr. Ernest
Abadal y el Dr. Cristóbal Urbano, decano y
profesor de la Facultad de Biblioteconomía
de la Universidad de Barcelona.

Karla Rodríguez Salas
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España
Curso de Gestión de Bibliotecas
Digitales: programa IBEREX
de prácticas formativas para
profesionales iberoamericanos
en el sector cultural 2013

L

a Dirección General de Bellas Artes,
Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, a través de la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria, ha
organizado durante un mes (del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2013) un curso
sobre Gestión de Bibliotecas Digitales dirigido a profesionales de bibliotecas de Iberoamérica. Este programa IBEREX de prácticas
formativas para jóvenes profesionales tiene
una larga y consolidada trayectoria.

Han participado 600 profesionales de diferentes países iberoamericanos. Este año
participaron profesionales de bibliotecas de
Brasil, Cuba, Chile, Colombia, Ecuador,
Costa Rica y Uruguay.
Se eligieron temas dedicados la gestión y
organización de bibliotecas digitales, su colección y sus servicios de referencia y atención al
público.
Esta tercera edición tiene como finalidad
dar a conocer los aspectos más importantes
que afectan a la creación y gestión de una
biblioteca digital, con ejemplos prácticos que

ayuden a entender mejor los procesos para la
puesta en marcha y desarrollo.
Más información:
h t t p : / / w w w. m c u . e s / b i b l i o t e c a s /
C E / C o o p e ra c i o n / P r o g F o r m a c i o n /
P r o g F o r m a c i o n I b e r /
ProgFormacionIber2013.html

Belén Martínez

Celebración del día de las
bibliotecas hermanadas de
NAPLE

B

ibliotecas públicas de diversos países
europeos que participan en el programa
NAPLE celebraron el 13 de septiembre
el día de las Bibliotecas Hermanadas, por
iniciativa de la Biblioteca Municipal de Piekary
Slaskie en Polonia que cuenta con el mayor
número de bibliotecas hermanadas. Cada una
diseñó una postal conmemorativa y prepararon distintas actividades para los usuarios,
incluso se soltaron globos ese día en todas las
bibliotecas participantes. Toda la información
está recopilada en este enlace: http://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/nsl-day
La Subdirección General de Coordinación
Bibliotecaria del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte que preside el Foro de
NAPLE (National Authorities of Public Libraries in Europe) desde 2008, también es la
institución de contacto para las bibliotecas
públicas españolas. El programa está dirigido
a todas las bibliotecas públicas situadas en alguno de los países miembros de NAPLE participantes y que deseen encontrar una biblioteca hermana para establecer un programa de
cooperación. En este momento, participan
Portugal, Escocia, Lituania, Bélgica, Finlandia,
Croacia, Irlanda, República Checa, Rumania,
Polonia, Eslovenia y España.
Información sobre la convocatoria, solicitudes de participación, contactos y bibliotecas
participantes se encuentra en: http://sisterlibrariesnaple.wordpress.com

22 Noticias Sección América Latina y el Caribe (IFLA / LAC)

Las bibliotecas públicas españolas que estén
interesadas en participar deben rellenar un
formulario y enviarlo a la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. El formulario está disponible en el Blog del Proyecto: NAPLE Sister Libraries: http://
sisterlibrariesnaple.wordpress.com y se
dirige a la siguiente dirección de correo: naple.
sisterlibraries@gmail.com

Belén Martínez y
Susana Alegre Landaburu

Guatemala
Congreso Nacional de
Bibliotecología en la
Universidad de San Carlos de
Guatemala

E

l objetivo del congreso es abordar la
problemática de la profesión, los retos
y desafíos para los próximos cinco años.
El congreso se basó en tres ejes esenciales
que constituyen la problemática actual del
desarrollo bibliotecológico en Guatemala, a
saber: el anteproyecto de ley de bibliotecas,
el sistema nacional de bibliotecas y el fortalecimiento en la formación de los recursos
humanos.
Las actividades realizadas fueron conferencias, mesas de trabajo y sesiones plenarias
durante los días 14, 15 y 16 de junio.

Karla Rodríguez Salas

Haití
Apertura de una cuarta
biblioteca móvil en el centro de
Haití

E

l pasado 22 de junio en Puerto Príncipe, la Organización Internacional Bibliotecas sin Fronteras (BSF) con el
auspicio financiero de la Unión Europea (UE),
de la Fundación Digicel y del Instituto de
Cooperación Franco-Caribeño; se realizó la
apertura de la cuarta biblioteca ambulante
“BiblioTaptap” la que tiene como objetivo
posibilitar el acceso a la información tanto a
niños como adultos. Las BiblioTabtab son
administradas por dos facilitadores.

Karla Rodríguez Salas

Honduras
Diplomado en Bibliotecología
auspiciado por la Asociación de
Bibliotecarios y Documentalistas
de Honduras

C

omo parte de los esfuerzos emprendidos para suministrar a los diferentes
profesionales que se desempeñan en
actividades bibliotecarias, la Asociación de
Bibliotecarios y Documentalistas de Honduras, ofrece un diplomado en bibliotecología,
el cual tiene como objetivo continuar con el
proceso de formación de los bibliotecólogos
de Honduras.
Los ejes temáticos del diplomado son: Los
fundamentos de la bibliotecología desde una
perspectiva práctica; el desarrollo de colecciones impresas y digitales; la organización
de la información / procesos técnicos: reglas
AACR y RDA, clasificación Dewey; la indización de documentos: gestores bibliográficos;
las tecnologías de información y bibliotecas:
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sistemas de gestión de bibliotecas / desarrollo
de bases de datos; las estrategias de búsqueda
y recuperación de información en línea; y la
restauración y conservación de documentos.

Karla Rodríguez Salas

Conferencia sobre Servicios
actuales en bibliotecas actuales

C

omo parte del desarrollo del Diplomado en Bibliotecología la Asociación
de Bibliotecarios y Documentalistas
de Honduras (ABIDH) organizó el pasado
15 de julio del presente año la actividad “Servicios actuales en bibliotecas actuales”, dirigido a todos los bibliotecarios y miembros de
la ABIDH, contó con la participación de la
Dra. Kim Thompson.

Karla Rodríguez Salas

8.ª Jornadas de Bibliotecología
Las Jornadas de Bibliotecología 2013 es un
evento organizado por la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Honduras
(ABIDH), el cual se llevaron a cabo los días
25 - 27 de setiembre, en un horario de 8:30
a.m a 4:00 p.m. Contó con la participación
de toda la comunidad bibliotecología hondureña.
Para el desarrollo de las jornadas se cumplió
con un día de conferencias y dos días de talleres. Las temáticas del evento fueron diversas por el heterogéneo colectivo de bibliotecarios que asistieron y discutieron sobre
alfabetización informacional, democratización
de la información, fomento a la lectura y
tecnologías aplicadas a bibliotecas (software
Abies y Librarything).
Tuvo como invitados especiales a la Dra.
Challote Ford, Elizabeth Zwier (EE.UU.),
Francisco Alcaide (España), Mario Zúniga,
Cecilia García y Nítida Carranza de Honduras.

Karla Rodríguez Salas

México
Una biblioteca de 140 años

E

l pasado 11 de septiembre se llevó a
cabo la Segunda Reunión Ordinaria de
la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C., (AMBAC) teniendo como sede a
la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional
(ESCA-IPN) que ese día celebraba el 140
Aniversario de su Biblioteca.
La Reunión inició con la presentación de
la Mesa Directa de la AMBAC y autoridades
de la Unidad Académica anfitriona.
Después siguieron las palabras de la Presidenta de AMBAC y las intervenciones de tres
distinguidos panelistas que hablaron sobre
“bibliotecas, bibliotecarios y algo más” por
Benito Taibo, Cristina Pacheco y Fernanda
Tapia, moderados por Miguel de la Cruz,
conductores del canal cultural Once TV.
Todo se desarrolló en un ambiente relajado
y fascinante para escuchar, recrear, reír de la
claridad y gracia de sus maravillosas anécdo-

tas, sobre la relación con los libros, visitas a
bibliotecas y la labor tan importantes que
realizan los bibliotecarios.
Al final del evento, fue develada la placa
conmemorativa por la C.P.C. Norma Cano
Olea, directora de la ESCA y por la Lic.
Ma. Asunción Mendoza Becerra, Presidenta de AMBAC.

24 Noticias Sección América Latina y el Caribe (IFLA / LAC)

la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en la Ciudad de México.
En el marco de esta ceremonia, el Dr. Héctor Guillermo Alfaro López dictó la conferencia “Historia de un ritual universitario: La
tesis como tradición.” Las palabras de bienvenida fueron expresadas por el Dr, César
Augusto Ramírez Velázquez, Secretario Académico del IIBI–UNAM. Además conformaron el presídium el Dr. Ariel Alejandro
Rodríguez García, Presidente del CNB; Mtro.
Jorge Tlatelpa Meléndez de la Fundación
Ciencias de la Documentación y el Lic. José
Luis Almanza Morales de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM.
Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a las ganadoras del certamen que reconoció el esfuerzo de las ocho escuelas de
bibliotecología en México por aportar muchos
beneficios a la sociedad.

2.º Coloquio de Investigación
Bibliotecológica y de la
Fue así como el Instituto Politécnico Na- Información

cional, una de las instituciones educativas más
importantes de México, celebró 140 años de
la Biblioteca de la Escuela Superior de Comercio y Administración contando con la
presencia de la máxima organización que
aglutina a los bibliotecarios de México y miembro institucional de IFLA.
Consulte el evento en www.youtube.com/
watch?v=VIFBUHzFHTU

Marisela Castro Moreno

Premio del Colegio Nacional de
Bibliotecarios.

E

l Colegio Nacional de Bibliotecarios de
México organizó una premiación para reconocer los mejores trabajos de titulación presentados hasta diciembre de 2012 por los egresados
de las ocho escuelas de bibliotecología del país.
El Consejo Directivo 2011–2013 llevó a
cabo la ceremonia solemne de premiación el
pasado miércoles 23 de octubre de 2013 en

B

ajo el tema de “Naturaleza y método
de la investigación bibliotecológica y
de la información” se realizó el Segundo Coloquio de Investigación Bibliotecológica y de la Información del día 30 de septiembre al 4 de octubre de 2013 en las
instalaciones del Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información de la
UNAM.
Las discusiones fueron sobre Pensamiento
Teórico Bibliotecológico, coordinado por el
Dr. Héctor Guillermo Alfaro López; Biblioteca Digital, coordinado por la Dra. Georgina Araceli Torres Vargas y el Dr. Ariel Alejandro Rodríguez García; Epistemología de la
Bibliotecología y Estudios de la Información,
coordinado por el Dr. Miguel Ángel Rendón
Rojas; Políticas de la Información, coordinado por el Dr. Egbert J. Sánchez Vanderkast;
Educación Bibliotecológica, coordinado por
la Dra. Lina Escalona Ríos; y Uso de la I
formación: procesos y medios, coordinado
por la Dra. Patricia Hernández Salazar.
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Este coloquio es una oportunidad invaluable
para reunir especialistas de la Bibliotecología
y Ciencias de la Información con el fin de
discutir sus avances de investigación e implementación de proyectos en países como: Brasil, Costa Rica, Colombia, España, México y
Perú.

45.ª Jornadas Mexicanas de
Biblioteconomía

L

a Asociación Mexicana de Bibliotecarios
se complace en invitar a la presentación
de ponencias en el marco de las XLV
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía,
evento anual que sirve como foro de expresión
de la comunidad bibliotecaria mexicana. En
el marco de su celebración se realizan diversas
actividades como conferencias, mesas redondas, exposiciones y talleres.
Para esta edición se llevaran a cabo en la
ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León,
un estado ubicado en el norte de México,
durante los días 14 al 18 de mayo de 2014.
El lema de este año es “Tecnologías de la
información: tendencias e impacto en las
bibliotecas.”

Foro Internacional de
Gobernanza de Internet

E

l Foro Internacional de Gobernanza de
Internet (Internet Government Forum,
en inglés) dio inicio a sus discusiones
en América Latina con la primera edición del
evento “Diálogos sobre Gobernanza de Internet.”
El objetivo de este esfuerzo local es promover la participación informada de las entidades mexicanas en los foros relaciones a la
Gobernanza de Internet (regionales e internacionales). Además de fortalecer la participación de los distintos sectores de México en
diferentes eventos nacionales, regionales y
globales referentes al Foro de Gobernanza de
Internet, y que paulatinamente incrementen

el nivel de diálogo en México acerca de estos
temas.
Los principios establecidos para los “Diálogos sobre Gobernanza de Internet” son:
Participación equitativa de los sectores del
ecosistema mexicano de internet y en igualdad de circunstancias entre los “múltiples
interesados” o “Multistakeholders.”
Generación de información equilibrada para
la audiencia, en función del rol de las partes interesadas, acorde a los principios del
Internet Government Forum (IGF).
Integración de diversas posturas con el fin de
evitar un solo criterio informativo.
Desarrollo del diálogo que entienda y enriquezca ideas, no necesariamente acuerdos
y tampoco buscar generar conclusiones,
consensos o decisiones.
Establecimiento de un espacio neutral, donde los interesados participen y se sientan
libres al hacerlo.
Diversidad de mecanismos de fondeo; evitar
el predominio de un sector en específico y
que fomente la aprehensión colectiva del
evento. Es decir, es un evento de todos y
para todos.
La primera reunión para alcanzar los “Diálogos sobre Gobernanza de Internet” se llevó
a cabo en la Ciudad de México los días 4 y 5
de noviembre de 2013 y participaron: Silvia
Alanis y Víctor Martínez, funcionarios del
gobierno mexicano; María Cristina Capelo y
Lina Ornelas, de Google; Rodrigo de la Parra,
de ICANN Latinoamérica; Manuel Haces y
Oscar Robles, de NIC México; Octavio Islas,
consultor independiente;; Alejandro Pisanty
y León Felipe Sánchez, de ISOC México;
Julio Téllez, de INFOTEC; y Jorge Vega, de
Microsoft.
Los cuatro ejes temáticos que guiaron la
discusión fueron: La seguridad de redes, ciberdelitos, privacidad y confianza del usuario;
la neutralidad, libertad de expresión e información, interoperabilidad y coexistencia de
alternativas tecnológicas; el acceso, inclusión
digital, diversidad cultural y competencia; y
la propiedad intelectual en el entorno digital.
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Nicaragua
Curso sobre uso de social media
para la difusión de la biblioteca
y la prestación de servicios en
línea

E

ste curso contó con el auspicio de la
Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios y Profesionales Afines (ANIBIPA)
y se realizó el 20 de agosto en la sala de cómputo del CENIDA de la Universidad Nacional Agraria, impartido por Karla Bonilla
Amador.
Los temas desarrollados durante el curso
fueron la social media para la promoción de
la biblioteca y el diseño y presentación de un
servicio de diseminación de información mediante el uso del programa USSU. El curso
tuvo un costo de C$800.00, se incluyó un
refrigerio, almuerzo y certificado.

Karla Rodríguez Salas

Panamá
7.º Congreso Internacional de
Bibliotecas Universitarias y
Unidades de Investigación

D

esde la creación del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá
(SIBIUP) su Congreso Internacional
cumple como evento de proyección nacional
e internacional para el intercambio de experiencias entre pares, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los servicios bibliotecarios y al desarrollo profesional del personal.
Los temas esbozados durante el VII Congreso Internacional de Bibliotecas Universitarias y Unidades de Investigación fueron:
Lectura, sociedad de la información y del
conocimiento, tecnologías de la información
y la comunicación (TICs), inteligencia com-

petitiva, acceso abierto (Open Access), alfabetización informacional (ALFIN), acceso y
uso de información (usuarios), análisis y registro de la información (RDA), repositorios
y metadatos.
El lema escogido fue “Lectura y tecnología,
herramientas desarrollo” y se plantearon conferencias magistrales, talleres, ponencias a
cargo de especialistas latinoamericanos, comisiones y patrocinio de cuatro empresas:
EBSCO, Systems Link Int.; E-Technologies
ProQuest y OCLC. Las actividades se transmitieron en tiempo real a través del portal de
la Universidad de Panamá.
En el marco de este congreso, la Universidad de Panamá ratificó su posición sobre el
Movimiento de Acceso Abierto con la distribución del “Pronunciamiento de la Universidad de Panamá sobre Acceso Abierto” y que
claramente promueve el acceso abierto a la
información académica autóctona.

Octavio Castillo Sánchez

Conferencia sobre Acceso
Abierto en Panamá

E

n el marco del VII Congreso Internacional de Bibliotecas Universitarias y
Unidades de Investigación de la Universidad de Panamá, se presentó como ponencia magistral “Acceso Abierto en América
Latina: Retos y oportunidades para la investigación y la educación” que resaltó la situación
actual e impacto en la comunicación científica en América Latina y el Caribe, sobre todo
en aquellos países que no pueden adquirir
recursos de información. Adicionalmente en
esta conferencia, se dieron a conocer fuentes
de información como directorios y repositorios de Acceso Abierto tanto regionales como
internacionales que han trabajado en el apoyo a la comunicación científica y la difusión
de la iniciativa de Acceso Abierto a nivel
global. Todo esto relacionado con las actividades desempeñadas por el grupo de Acceso
Abierto del Programa de Líderes de IFLA.

Jorge Octavio Ruíz Vaca
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La conferencia contó con los siguientes ejes
temáticos:

Paraguay
Día del Bibliotecario Paraguayo

L

a Comisión Directiva de la Asociación
de Bibliotecarios Graduados del Paraguay (ABIGRAP) organizó un solemne acto de conmemoración del “Día del
Bibliotecario Paraguayo” el 17 de octubre
de 2013 en el Aula Magna de la Facultad
Politécnica de la Universidad Nacional de
Asunción.
Esta celebración inició con el pronunciamiento de palabras alusivas a cargo de la Dra.
Emilce Sena Correa, Presidenta de ABIGRAP,
seguido de los reconocimientos a la Profa.
Zayda Caballero Rodríguez y a la Facultad
Politécnica de la UNA, en la persona de su
Decano, Prof. Lic. Abel Bernal Castillo,
M.Sc. Se organizó un evento artístico y se
llevó a cabo el panel: “El ejercicio profesional del Bibliotecario en Paraguay.”
Para finalizar, se efectuó un emotivo Brindis, lleno de significado por el Día Nacional
del Bibliotecario.

Emilce Sena Correa

Puerto Rico
43.ª Conferencia Anual
ACURIL 2013

E

l pasado mes de junio se realizó la XLIII
Conferencia Anual ACURIL celebrada
del 9 al 14 en el Intercontinental San
Juan Resort & Casino en Puerto Rico. La
conferencia fue dirigida a todos los bibliotecarios, archiveros, museólogos, educadores y
otros profesionales de la información en el
Caribe así como estudiantes. Dentro de las
actividades desarrolladas durante la conferencia son las siguientes: sesiones plenarias, seminarios y talleres, sesiones de carteles, reuniones grupales.

• Eje temático I: Territorios del conocimiento integrando el paradigma de los
Commons: teoría y práctica. Definición y
desarrollo del concepto. Tipos de Commons
en la acción y la evaluación crítica. Commons de información, Commons de aprendizaje, Commons de investigación, Commons ¿Cuáles son las posibilidades de los
Territorios del conocimiento?
• Eje temático II: Tendencias en los espacios
físicos en los Territorios del conocimiento,
con la integración de los Commons, observar variantes, imaginar, preguntar, explorar, pensar, diseñar, reflexionar, compartir ideas, revisar, rediseñar, crear,
reaccionar y celebrar.
• Eje temático III: Elaborar un plan estratégico para la implantación y el desarrollo
de un territorio del conocimiento, la integración de una variante de los Commons,
con el enfoque de la práctica basada en la
evidencia, dentro del marco del profesional
de la información y el conocimiento.
• Eje temático IV: Formación y desarrollo
profesional del personal en el Territorio del
conocimiento, dentro del ambiente Commons.
• Eje temático V: Territorios del conocimiento con Commons híbridos: Redefinición
de necesidades de los usuarios, los servicios
presenciales y virtuales, el plan estratégico
para el desarrollo y la evaluación, el enfoque
y la previsión de la diversidad de intereses
y preferencias de las diversas comunidades
en el siglo 21, dentro de nuestra Cuenca
caribeña.

Karla Rodríguez Salas

28 Noticias Sección América Latina y el Caribe (IFLA / LAC)

Trinidad y Tobago
Reunión General Ordinaria de
la Asociación de Bibliotecas de
Trinidad y Tobago

L

a Asociación de Bibliotecas de Trinidad
y Tobago organizó su Reunión General
Ordinaria y Jornada de conferencias el
viernes 11 de octubre de 2013. La jornada de
conferencias se organiza normalmente al término del evento oficial.

Devika Ramsingh expuso primero sobre
“El papel de las bibliotecas en el proceso de
acreditación.” Lorraine Nero habló sobre su
experiencia durante el entrenamiento de diferentes áreas: Procesos Técnicos; Adquisición
y desarrollo de colecciones; y Servicios al
público y exhibiciones. Lorraine Nero aseveró que los profesionales de la información

documental necesitan estar conscientes de las
legislación de cada país referentes a la administración de archivos, legislación de libre
derecho a la información que aseguren las
prácticas y procedimientos éticos cuando se
lleven a cabo actividades relacionadas.
Niala Dwarika-Bhagat, quien primero expuso su participación en la Conferencia de
IFLA en Singapur y compartió con los miembros de LATT un video de la ceremonia de
inauguración, lo cual captó la atención de la
audiencia. Su presentación se tituló “Exponiendo en la ciudad de Lyon: IFLA WLIC
2013 a través de los ojos de una principiante”
que destacó algunas de las sesiones a las que
acudió. Ella comentó acerca de los ponentes
IFLA y su impresión con el buen dominio de
los temas. Notó numerosos aparadores de
ventas, precios, donaciones, además de las
oportunidades de visitar otras bibliotecas,
trabajar colaborativamente, compartir ideas
con otros colegas. Lo más interesante que
mencionó fue una biblioteca iniciada y atendida solo por voluntarios, dejándonos pensar
esto para el futuro.
Jiselle Alleyne con su ponencia “Re-posicionando a la Biblioteca Académica: reuniendo las necesidades de los aprendices adultos
a través de las tecnologías educativas y el
desarrollo del aprendizaje transformativo” se
enfocó en el papel de las bibliotecas académicas dentro de las necesidades de los adultos
que siguen estudiando.
“Bibliotecología en CARIFESTA” fue el
título de la presentación de Gerada Holder,
quien participó en CARIFESTA XI 2013
“Cultura para el Desarrollo” en su calidad de
Coordinadora del Grupo de Literatura de
Trinidad y Tobago. Algunos pensaron que era
una responsabilidad inusual para una bibliotecaria, pero cuando Gerada se responsabilizó, quedó inmediatamente claro porqué su
papel era importante.
Al final de la presentación dada por Daniella Fraser, única especialista en conservación
del país y quien administra el Laboratorio de
Conservación de la Biblioteca Nacional de
Trinidad y Tobago en la capital. Ella discutió
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los principales temas de la reunión “La contemporaneidad en la Conservación.” Danielle habló sobre proyectos que se consideran
como habilidades subestimadas. En la mayoría de las sesiones atendidas, se destacó una
muy interesante nombrada “Flip, flap y crac:
la conservación de cuatrocientos años del
Anatomical Flap Book” que orienta sobre el
tratamiento y materiales. También se incluyeron foros de discusión y exhibiciones.
Al final del día, las colegas asistieron a una
demostración de aplicación profesional de
maquillaje por Sasha Cosmetics. Este segmento fue el más interactivo y les brindó la
oportunidad de discutir y definir recomendaciones para la creación de un estilo profesional propio.

Elmelinda Lara

Jornada de la Biblioteca Nacional

T

enemos el agrado de informar que la
Jornada de la Biblioteca Nacional 2013
se celebró exitosamente bajo el tema
“Las bibliotecas en el centro del aprendizaje,
de la comunidad y de la vida.” La Biblioteca
y Sistema Nacionales de Información (NALIS)
organizó el evento que comenzó con la celebración de una semana en el Anfiteatro de la
Biblioteca Nacional en Puerto España, Trinidad y Tobago, desde las 2 de la tarde de aquel
sábado 27 de octubre de 2013. Fue una tarde
divertida con entretenimiento y grandes historias.
Las redes de bibliotecas organizaron gran
número de programas durante esta semana.
Algunos fueron: “Ciberseguridad”, “Espacio
científico”, “Reliquia familiar”, “Joyería artesanal”, “Serie de visitas a bibliotecas”, además
de discusiones, talleres de creación literaria,
charlas con autores y celebraciones. Una lista
de estos programas está disponible en el sitio
oficial de NALIS www.nalis.gov.tt
Este evento organizado anualmente incrementa la consciencia y ayuda a las bibliotecas
para aumentar su visibilidad en un sentido
positivo, para expresar porque son únicas y
valiosas, para promover la imagen positiva
del personal bibliotecarios.

Amnistía de NALIS

N

ALIS ofreció una amnistía en el atraso de entrega de libros y DVDs que
duró del 28 de octubre al 30 de noviembre. Esta amnistía no aplica en casos de
daños o pérdidas de ejemplares.

Elmelinda Lara
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