ACTA NUMERO 6
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION DE
EDUCACION E INVESTIGACION EN BIBLIOTECOLOGIA, ARCHIVOLOGIA, CIENCIA DE
LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE IBEROAMERICA Y EL CARIBE.
Celebrada en Heredia, Costa Rica, el 19 de Junio de 2003 con la presencia de los siguientes
miembros efectivos: Celso Cabrera González, Asunción, Paraguay, Eloisa Amelia Yoc Smith,
Guatemala, Filiberto Felipe Martínez Arellano, México, Maria Helena Toledo Costa de Barros,
Marília-SP, Brasil, Aurora de la Vega de Deza, Lima, Perú, Magda Sandi Sandi, San José de
Costa Rica, Maria Paz Martín-Pozuelo, Madrid, España, Norma Marcia Barrios Fernández, La
Habana, Cuba, Saray Córdoba González, San Ramón, Costa Rica, Mercedes Caridad
Sebastián, Madrid, España, Marta Valencia, Medellín, Colombia, Elsa Barber, Buenos Aires,
Argentina, Alice Miranda Arguedas, Heredia, Costa Rica, Maria Eulàlia Fuentes i Pujol,
Barcelona, España.
PRIMERO
Se aprueba el siguiente orden del día
Lectura y aprobación del Acta Numero 5.
1. Elaboración del documento declaratorio de las escuelas de Bibliotecología, Archivología,
Ciencia de la Información y Documentación de Iberoamérica y el Caribe como contribución
a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.
2. Revisión de los Acuerdos de la reunión celebrada en La Habana en diciembre de 2002.
 Revisión y modificación de estatutos de EDIBCIC.
 Estado actual de las finanzas y análisis de formas de financiación de EDIBCIC.
 Sistemas de comunicación (Web, e-mail, Infolac etc.)
3. Definición de programa y plan de trabajo de EDIBCIC a corto y mediano plazo.
SEGUNDO
1. Lectura y aprobación del Acta Numero 5. Se procedió a la lectura del Acta de la reunión
anterior y se aprobó.
2. Elaboración del documento declaratorio de las escuelas de Bibliotecología, Archivología,
Ciencia de la Información y Documentación de Ibero América y el Caribe como
contribución a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.
La Presidenta, Dra. Norma Barrios, procede a la lectura del texto de presentación e
información general de la Asociación contenido en el documento emitido el 18 de Diciembre
de 2002 en La Habana, Cuba.
Informa que UNESCO anuncio que no habrá apoyo económico para las reuniones de
EDIBCIC, pero ofrece el espacio de Infolac para difusión de las actividades de la Asociación,
apoyaría la posible captación de fondos en diferentes organismos internacionales, y que las
oficinas nacionales de la Unesco pueden apoyar con la infraestructura logística para la
realización de futuros eventos. Se insiste en la conveniencia de mantener la Asociación como
plataforma de encuentro de los académicos e investigadores para definir pautas de desarrollo
armónico de los futuros profesionales y de los propios docentes. Se enfatizan los problemas
de armonización y homologación de planes de estudio y sobre todo, el poder identificar áreas
de conocimiento necesariamente presentes en estos.
Luego de un intercambio de opiniones se establece la metodología a seguir para la
elaboración del documento que debe ser presentado en la Cumbre Mundial de la Sociedad
de la Información, a celebrar en Diciembre en Ginebra. Se seleccionan los documentos de
trabajo que se utilizaran como base para la redacción del mismo y se distribuye a los
asistentes en tres grupos para la redacción de la propuesta sobre el tema a partir de la que
se confeccionará el documento final.

TERCERO
1. Revisión de los Acuerdos de la reunión celebrada en La Habana en diciembre de 2002.
Se procede a la presentación de los informes de los Grupos Regionales:
- Mercosur, debido a la ausencia de la Coordinadora Regional no se dispuso de información
oficial.
- Ibérico, la Coordinadora Maria Eulàlia Fuentes i Pujol informa que se celebró una reunión
con los responsables de las titulaciones de Biblioteconomía y Documentación, en el marco de
las Jornadas de Fesabid, celebradas en Barcelona en febrero del corriente, con el fin de dar
a conocer la reactivación de EDIBCIC y motivando a la afiliación a la misma. En ese ámbito
se decidió nombrar el Coordinador Nacional, que recayó en la Universidad Carlos III de
Madrid, en el nombre de Maria Paz Martín-Pozuelo. Asimismo se estableció que la
Coordinación Nacional seria rotativa entre las diferentes universidades españolas con
estudios en Biblioteconomía y Documentación, por orden alfabético.
- Andino, la Coordinadora Marta Valencia informa que convocó a una reunión de directores y
docentes de las escuelas de Bibliotecología del país, en abril del presente año, con el fin de
difundir EDIBCIC. De las cuatro escuelas existentes, asistieron representantes de tres de
ellas. Asimismo, contactó con representantes de Bolivia y Venezuela. A continuación, la
Coordinadora Nacional por Perú, Aurora de la Vega informa de una reunión celebrada con
profesores de las dos escuelas existentes. Señala que la asistencia fue escasa, pero muy
positiva.
- Centroamérica, México y el Caribe, debido a la ausencia de la Coordinadora Regional no
hay informe oficial aunque la Presidenta señala que han existido contactos con Puerto Rico,
El Salvador, República Dominicana y Panamá. La Coordinadora Nacional por México, Martha
Añorve, envió un informe comunicando que contactó con socios potenciales dentro de su país
para difundir EDIBCIC. Asimismo, Filiberto Felipe Martines Arellano, señala que en México
existe la Asociación Nacional de Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Se
discute la conformación de este grupo, pero finalmente se decide que permanezca como está
en su actual estructura.
Se decide establecer una normativa que obligue a los Coordinadores Regionales y Nacionales
a presentar informes acerca de su actividad.
Grupos de Trabajo
1. Sociedad de la Información (alfabetización informacional)
No se dispone de informe. Se incorpora a este grupo Mercedes Caridad Sebastián.
2. Estudios sobre la enseñanza de Archivología
La Coordinadora Maria Paz Martín-Pozuelo, presentó un primer diagnóstico en el marco del
Congreso “Metáforas de la Sociedad de la Información”, la ponencia “La aportación de las
disciplinas documentales a la formación del Archivero” y señala que este trabajo se retomará
en el mes de agosto a partir de su intervención en el Encuentro de Educadores de Archivología
auspiciado por el Consejo Internacional de Archivos en Córdoba, Argentina.
3. Acreditación-evaluación de planes y programas de estudio.
La Coordinadora Martha Valencia, informa que se revisó la encuesta presentada
anteriormente por la Escuela Interamericana de Bibliotecología y se retomará para enviarla
nuevamente a todas las escuelas. Además, expresa que se esta elaborando el Directorio de
Docentes de la especialidad.
4. Investigaciones (actualización)
No se dispone de informe.
5. Sitio Web de EDIBCIC
Maria Eulàlia Fuentes i Pujol, de la UAB, ofrece la colaboración para crear la Web, pero
advierte que no puede comprometerse a la actualización. Luego de un intercambio de

opiniones, la Coordinadora de este grupo Norma Barrios, asume que los estudiantes de su
escuela se encargarán del tema.
 Revisión y modificación de estatutos de EDIBCIC
Se propone modificar los estatutos en los artículos, Tercero, Quinto, Octavo, Décimo
segundo, Vigésimo primero. (Se anexa la nueva versión)


Estado actual de finanzas y análisis de formas de financiación de EDIBCIC

La Tesorera, Saray Córdoba, informa que desde la reunión de La Habana este es el estado:
 Se abre una cuenta para los fines de la Asociación, con el numero 19894-3 del
Banco de Costa Rica.
 El saldo a la fecha es de U$ 285,37 más U$ 175 correspondientes a inscripciones
efectuadas antes del día 19 de Junio de 2003.
 Se solicita información sobre la transferencia del dinero de la Asociación que se
encontraba depositado en una cuenta de Granada, España (4.604 $U). La
Presidenta responde que envió una comunicación oficial al Dr. Félix de Moya
Anegón (anteriormente vicepresidentes y presidente en funciones), reclamando la
transferencia. La Tesorera señala que, a la fecha, ese dinero no ha llegado a Costa
Rica. Se acuerda utilizar todos los medios posibles (mail, correo certificado, fax)
para notificarle que realice la transferencia de inmediato y sino se hará un
requerimiento legal y una exposición pública del hecho.



Definición de Programa y Plan de trabajo de EDIBCIC a corto y mediano plazo.

Finalmente se realiza la revisión del borrador del Documento para la Cumbre Mundial de la
Información y se acuerda que la presidencia haga la revisión final y la inscripción del
documento para ser presentado en Ginebra en diciembre de 2003 por ella misma o por la
persona en que ella delegue. Enviará copia a los coordinadores regionales.
CUARTO
Se autoriza a la notaria pública Flor de Maria López Guido para que protocolice en lo
conducente esta acta y realice las modificaciones formales necesarias para su inscripción en
el Registro de Asociaciones.
QUINTO
Se autoriza la notaria pública Flor de Maria López Guido para que realice las modificaciones
formales necesarias para la inscripción en el Registro de Asociaciones de las actas cuatro y
cinco de Asamblea General de asociados.
ACUERDOS DE LA ASAMBLEA:

I. Se establecen para los Coordinadores Regionales y los Nacionales las siguientes
funciones:
1. Promover reuniones presenciales con los miembros.
2. Conseguir nuevos miembros para la Asociación.
3. Coordinar actividades profesionales en su región para promocionar los avances en
el campo.
4. Promover la designación del Coordinador Nacional.
5. Recibir y enviar información de Actas e Informes para que circulen entre los socios.
6. Elaborar y enviar Informe semestral a la Presidencia.
7. Recordar a los afiliados el pago de las cuotas.
8. Promover la comunicación a nivel regional.
9. Buscar fuentes de financiamiento.

II. Para los Coordinadores Nacionales:
1.
2.
3.
4.

Obtener nuevos miembros y controlar el pago de cuotas.
Buscar fuentes de financiamiento.
Recibir información del Coordinador Regional y enviarla a todos los socios.
Presentar un informe semestral del estado de la asociación para el Coordinador
Regional.

III. Se ratifican y designan los siguientes Coordinadores Nacionales:
Grupo Regional de MERCOSUR, integrado por: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y
Paraguay, que lo coordina: Marta Valentim (Brasil) valentim@uel.br
Grupo Regional Ibérico, integrado por España y Portugal, que lo coordina: María Eulalia
Fuentes (España) Eulalia.Fuentes@uab.es
Grupo Regional Andino, integrado por: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que
lo coordina: Martha Valencia (Colombia) mvalencia@epm.net.co
Grupo Regional Centroamérica, México y el Caribe, integrado por: Costa Rica, Cuba,
México, Panamá y Puerto Rico, (con posibilidades de ampliarse a Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua y República Dominicana) bajo la coordinación de: Gloria Ponjuán
(Cuba) gponjuan@fcom.uh.cu
PAÍS
Chile
Argentina
Uruguay
Paraguay
Brasil
España
Perú
Colombia
Ecuador
México
Cuba
Puerto Rico
Guatemala
Costa Rica

RESPONSABLE
Gladis Matus
Virginia Rapela
María Gladis Cereta
Celso Cabrera
Marta Valentim
Mari Paz Martín-Pozuelo
Aurora de la Vega
Martha Valencia
Ma. Enith Costa
Filiberto Felipe Martines Arellano
Enrique Suárez
Gloria Ponjuán (contacto)
Amelia Yoc Smith
Magda Sandí

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
gmatus@upa.cl
rls@netverk.com.ar
g-ceretta@adinet.com.uy
fayca51@rieder.net.py
valentim@uel.br
ppozuelo@bib.uc3m.es
avega@pucp.ed.pe
mvalencia@epm.net.co
ecosta@unl.edu.ec
felipe@servidor.unam.mx
essarabozo@idict.cu
gponjuan@fcom.uh.cu
aeyocyahoo.es@servidor.unam.mx
msandi@cariari.ucr.ac.cr

 Se acuerda que en el periodo de seis meses se tienen que haber nombrado el resto de
coordinadores nacionales.
 Se aclara que tanto los Coordinadores Regionales como los Nacionales son
nombrados por el periodo de la Presidencia.
 Se reitera el acuerdo adoptado en La Habana de involucrar a las instituciones a través
de una carta enviada a los Rectores y decanos y se adiciona que para asegurar el
seguimiento de esta comunicación, se remitirá copia de la misma a los responsables
directos de las escuelas.
IV. Se establecen metas para los Grupos de Trabajo.
1. Sociedad de la Información (alfabetización informacional)
Coordinador: Gloria Ponjuán

Integrantes: Radamés Linares, Saray Córdoba, Rosa Pisarrello, Aurora de la Vega, Gladis
Serreta, Gladis Matus Mercedes Caridad Sebastián.
2. Estudios sobre la enseñanza de la Archivología.
Coordinador: Mari Paz Martín Pozuelo
Integrantes: Celso Cabrera, Lidia Pérez, Mayra Mena, Ana Slzjcheer, Ana Lorena Echevarría.
3. Acreditación-evaluación de planes y programas de estudios.
Coordinador: Martha Valencia.
Integrantes: Norma Barrios, Elsa Barber, Ana María Talavera, Marta Valentim, Lidia Escalona
Ríos, Noemí ConfortiAlice Miranda, José Augusto Guimaraes, Norma León y Enith Costa.
4. Base de datos de investigaciones.(Actualización)
Coordinador: Martha Añorve
Integrantes: Todos los participantes
5. Web Site de EDIBCIC.
Coordinador: Norma Barrios
El administrador de este web se encuentra en la Universidad de La Habana y se utilizará la
estructura de la Universidad Carlos III de Madrid.
En cuanto a los proyectos específicos se decidieron las siguientes fechas de finalización de
tareas:
 Directorio de Docentes para Noviembre de 2003
 Sitio Web para diciembre 2003.
 Evaluación de Planes y Programas y la Base de Datos de investigaciones para la próxima
asamblea de EDIBCIC y el diagnóstico de la enseñanza en Archivología para la próxima
asamblea en el 2004.
V. Se establecerán diferentes contactos con organizadores de eventos de la disciplina en el
ámbito de Ibero América y el Caribe, para realizar en ese marco la Asamblea de EDIBCIC
correspondiente al año 2004.
VI. Se aprueban las modificaciones de los estatutos y se acuerda que Saray Córdoba, Alice
Miranda y Magda Sandi de Costa Rica, trabajen en la revisión legal de los Estatutos y
redacten el Reglamento, lo presenten a la Presidencia y a los Coordinadores Regionales para
que puedan distribuirse. Así todos los miembros de la Asociación podrán presentar sus
alegaciones para que puedan ser vistas y aprobadas en la siguiente Asamblea del 2004.
Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19 horas del día 20 de junio de 2003.

