Agrupación de Directores de Centros de Información de CLADEA
Reunión Administrativa
Madrid 4 de octubre de 2017.
Agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•

Situación de las instituciones participantes de la Agrupación
Designación de Coordinadores por países
Actualización del directorio de miembros
Plan estratégico y objetivos Agrupación
Web Agrupación
Intercambio de información entre los miembros
XV Reunión 2018, Instituto Tecnológico de Costa Rica
Intercambio de profesionales de la Información

____________________________________________________________________________________
•

Situación de las instituciones participantes de la Agrupación :

Las representantes del Comité General de la Agrupación Miriam Pirela (IESA), Cecilia Alegre (UEsan) y
Liliana Luchi (IAE Business School Universidad Austral); iniciaron la sesión administrativa y manifestaron
su preocupación por la continuidad de las instituciones que no pudieron participar de la Reunión, como
por ejemplo, los miembros de Brasil y de Puerto Rico, quienes eran muy activos en el pasado. Propusieron
retomar la figura de un coordinador por país que mantenga comunicación con las demás instituciones
miembro.
•

Designación de Coordinadores por países:

Se resumió la situación de diferentes países ausentes, Miguel Saravia UPC realizó un pedido concreto de
designar un coordinador por país. Se propusieron los siguientes coordinadores:
•
•

•

Brasil: proponer que la FGV sea coordinadora ya que Tania Fraga de UFRGS se está jubilando y de
la U. de Sao Paulo tampoco están participando.
Chile: la biblioteca de la Universidad Adolfo Ibáñez cambió de director y eso repercutió
negativamente en la participación en CLADEA. Por su parte, la Universidad de Valparaíso, a la cual
pertenece Marcela Jelvez –anfitriona en 2015- tiene serios problemas presupuestarios.
Colombia: dado que Celiar Quiroga también se está jubilando, se propone buscar un nuevo
coordinador. En el país son 44 las instituciones miembros de CLADEA y generalmente la

•
•
•
•

•

participación en la Reunión de Directores de CI es mayor. Sin embargo, este año varios colegas
optaron por participar de la Asamblea Anual de IFLA en detrimento de la reunión de CLADEA. Se
los mencionó a Fernando Garzón de la Universidad un Minuto de Dios o a Patricia Ospina Ospina
de EAFIT como posibles coordinadores para Colombia. Celiar Quiroga cree que no va a haber
inconvenientes en designar un coordinador. También se mencionó en esta instancia que nunca se
realizó la reunión en Bogotá, aunque sí en otros lugares de Colombia. Celiar entiende que
Colombia está interesada en continuar integrando la Agrupación.
Ecuador: se propuso a Janeth Chilan de ESPOL
México: participaban de San Luis de Potosí y Cecilia se contactó con ellos, pero sin éxito. En el año
2008 se realizó en Puebla la Reunión, pero luego dejaron de participar.
Puerto Rico: la directora de la Universidad Metropolitana se jubiló y la Universidad de Puerto Rico
tiene serios problemas presupuestarios.
Uruguay: Verónica Rodríguez de la Universidad ORT Uruguay. Quiso organizar una Reunión en su
institución, pero el Decano no le dio autorización.

Actualización del directorio de miembros

Celiar Quiroga propuso actualizar el directorio de miembros. Liliana Luchi mencionó que en 2014 se
actualizó y contactó a todos los miembros, pero que no todos responden. Cecilia Alegre recomendó tener
un correo institucional por Biblioteca, además del correo personal del director de la biblioteca para no
perder el contacto en caso de cambio laboral o retiro.
Aprovechó el momento para destacar la importancia del intercambio para el CESA y agradeció a Belén
Real y a Amada Marcos (IE Business School) por la organización del evento. Por su parte, Belén agradeció
a Cecilia Alegre toda la colaboración para la organización de la reunión.
Amada Marcos intervino y agregó que los profesionales de Europa también aprenden de los de América
Latina, por ejemplo, mencionó que la REBIUN está muy interesada en los desarrollos latinoamericanos en
torno a RDA.
•

Plan estratégico y objetivos Agrupación

Celiar Quiroga trajo a colación el plan estratégico elaborado en 2014 y sugirió revisarlo y destacar el valor
agregado de participar en estas reuniones, por ejemplo, oportunidad de mejora, conocer mejores
prácticas, etc. Mencionó que quienes trabajan con certificación de calidad o acreditaciones necesitan
documentos que formalicen los convenios. Amada sugirió que redactemos uno o dos folios que formalicen
el Acuerdo.
Miriam Pirela propuso revisar los objetivos de la Agrupación. Este año el objetivo fue afianzar el
intercambio y estrechar los lazos con el grupo europeo. Miguel Saravia preguntó por el plan estratégico
porque no lo había encontrado en sitio web de CLADEA y no lo conoce, además, preguntó si lo iban a
compartir.

•

Web Agrupación :

Con respecto a la visibilidad de la Agrupación, el sitio web, Cecilia Alegre informó que el nuevo Director
Ejecutivo de CLADEA re-diseñó la web en consecuencia el sitio de la Agrupación perdió visibilidad. Se está
gestionando la modificación del sitio.
•

Intercambio de información entre los miembros:

Andrea Saladino señaló que las estadísticas de préstamos interbibliotecarios son importantes para
sustentar la justificación de los viajes y la participación en las reuniones de la red. Se ofreció a llevar y
compilar las estadísticas del grupo.
Alejandra Plaza recomendó actualizar o mejorar el mailing de pedidos de préstamos interbibliotecarios ya
que hay diferentes listas. Por su parte, Lidia Gomez señaló que ella no está incluida en ninguna lista y que
quisiera participar del intercambio de artículos. Se mencionó el sistema CelsiusNet que utiliza Uniandes y
para el cual nos han facilitado una clave a algunos de los miembros. Es un sistema con costo.
Belén Real indicó que en el grupo europeo utilizan la aplicación Basecamp, similar a un chat, para solicitar
los documentos. Thorsten Meyer mencionó a un bibliotecario de Oxford quien gestiona la aplicación para
el grupo europeo y a quien podríamos contactar para asesoramiento. Con esta gestión, tendríamos un
nuevo contacto con el grupo europeo.
Cecilia Alegre mencionó que una buena práctica a imitar es la que tenía Dulcinea Jacomini, exdirectora de
la Biblioteca de Administración de USP, quien cuando enviaba un artículo conseguido a través de la
Agrupación, incluía un párrafo en su correo señalando la biblioteca proveedora con el objetivo de difundir
la red.
•

XV Reunión 2018, Instituto Tecnológico de Costa Rica :

Lidia Gómez hizo su presentación para la Reunión del próximo año, haciendo una introducción al país y a
la institución mediante dos videos diferentes. Comentó que están muy entusiasmados trabajando para
recibirnos.
Dado que la Reunión de Decanos está prevista para el mes de octubre y se trata de un mes lluvioso en
Costa Rica, se sometió a votación el realizar nuestra reunión en coincidencia con la de los decanos o en
hacerla en otro momento del año. Se eligió realizar la reunión de Bibliotecarios junto con la de Decanos
para ganar visibilidad y para evitar realizar 2 reuniones seguidas separados.
•

Intercambio de profesionales de la Información :

Finalmente, se hizo una propuesta de organizar un programa para el intercambio de profesionales. Amada
mencionó que en Europa trabajan con el proyecto Erasmus y Erasmus+, pero que creía que sólo aplica
para Europa. Agregó que podríamos trabajar con el IE y con otras instituciones de España. Miguel acotó
que habría que explorar si AECID estaría interesada en apoyar financieramente este tipo de programa.

Alejandra manifestó el interés de su institución en un programa de intercambio de profesionales, por
ejemplo, en el área de Adquisiciones.
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NOMBRE
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INSTITUCIÓN

EMAILS

ZBW - Leibniz Information
Centre for economics

t.meyer@zbw.eu

Argentina Liliana Luchi

IAE Business School Universidad Austral

lluchi@iae.edu.ar

Argentina Andrea Saladino

Universidad San Andrés

asaladino@udesa.edu.ar

Argentina Alejandra Plaza

Universidad Torcuato Di Tella

mplaza@utdt.edu

Colombia Celiar Quiroga

CESA

celiar_q@cesa.edu.co

Colombia Isabel Muñoz
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bdigital_pal@unal.edu.co
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Universidad Tecnológica de
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ESPOL

jchillan@espol.edu.ec
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Amada Marcos

IE Business School

Amada.marcos@ie.edu
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Beatriz Borregón

IE Business School

Beatriz.borregon@ie.edu

España

Beatriz Martínez

IE Business School

Beatriz.martinez@ie.edu

España

Belén Real Zoco

IE Business School

Belen.Real@ie.edu

España

Carolina Sanmartín

EADA

csanmartin@eada.es

España

Carina Huguet

IESE

huguet@iese.edu

España

Fernando Colomina

IE Business School

Fernando.colomina@ie.edu

España

Henar Silvestre

IE Business School

Henar.silvestre@ie.edu

España

Inmaculada Yanguas

IE Business School

Inmaculada.yanguas@ie.edu

España

José Luis Menéndez

IE Business School

Jose.luis.menendez@ie.edu

España

Laura Sánchez

IE Business School

Laura.sanchez@ie.edu

España

María de la Peña

IE Business School

Mariadelapena@ie.edu

España

Noelia Romero

IE Business School

Noelia.romero@ie.edu

España

Pilar Marcos

IE Business School

Perú

Cecilia Alegre Castro

UESAN

calegre@esan.edu.pe

Perú

Miguel Saravia

Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas

dfernandez@usil.edu.pe

Perú

María Elena Cáceres

Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas

maria.caceres@upc.edu.pe

Perú

Silvia Lizarme Quipe

Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas

silvia.lizarme@upc.edu.pe

Perú

Cecilia Justino

Universidad Continental

cjustino@continental.edu.
pe

Perú

Nelly Casas

Universidad de Lima

ncasas@ulima.edu.pe

Venezuela Miriam Pirela

IESA

mpirela@iesa.edu.ve

Venezuela Héctor Escobar

IESA

Uruguay

José Skowron

Sidubel

jsskowron@gmail.com

UK

Paul Banks

London Business School

pbanks@london.edu

