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Presentación

La Escuela Interamericana de Bibliotecología (EIB) de la Universidad de Antioquia, MedellínColombia, como miembro activo de la Asociación de Educación e Investigación en
Bibliotecología, Archivología, Ciencia de la Información y Documentación de Iberoamérica y
El Caribe-EDIBCIC, asumió en la Reunión de ésta realizada en La Habana, Cuba, en
diciembre de 2002, el compromiso de elaborar el Directorio de docentes de los países que
agrupa la Asociación.

Producto de este compromiso, en el año de 2003 se presentó la

primera versión del Directorio, del cual hacían parte 42 docentes de 10 países.

Para el año 2006 la EIB, se propone la actualización de la versión anterior del Directorio,
motivo del presente informe, el cual está estructurado en dos partes: una relacionada con el
proceso y las actividades realizadas para la actualización y otra, con los resultados.

Igualmente, se incluye en el informe las acciones emprendidas por la Escuela
Interamericana de Bibliotecología, como coordinadora del Grupo Regional Andino delegada
también en la misma reunión de EDIBCIC del año de 2002.

1. ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO
Para la actualización del Directorio, desde principios de 2006, se efectuaron diferentes
actividades, así:
1. 1 EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN
•

Evaluación y elaboración del formulario de recolección de datos, en
formato Web y Word.

El formulario fue modificado luego de un análisis del anterior. Se eliminaron los datos de
fecha de nacimiento y dirección de residencia; se limitó el campo de datos relacionados con
estudios, se modificó la información sobre investigaciones y publicaciones y se agregó
reconocimientos, premios y pertenencia a listas de discusión.

Asimismo se incluyeron

enlaces aL EDIBCIC, Google, Universidad de Antioquia y Escuela Interamericana de
Bibliotecología.
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•

Creación de herramienta e instalación

Se actualizó la herramienta existente incorporando elementos de PHP y MYSQL que
facilitan el proceso de ingreso de información.

La herramienta actual del directorio tiene dos partes.
1. Formulario de actualización de datos en línea.
Este es un aplicativo en PHP,

en el sitio web de la Escuela Interamericana de

Bibliotecología, su dirección de consulta es:
http://bibliotecologia.udea.edu.co/modules.php?name=formulario2

Con este formulario se hace la invitación, a los docentes e investigadores, para actualizar
o registrar los datos que harán parte del Directorio.
2. Sitio web
La imagen y elementos de consulta del directorio fueron cambiadas por una herramienta
más moderna, que aunque conserva los elementos básicos en HTML, tiene animación y
elementos que por su sencillez lo hacen ver más atractivo.

El actual sitio tiene las siguientes secciones:
•

Inicio. Página principal desde donde se puede acceder al Directorio, alfabéticamente
o por países.

•

Listado por países. Registra los docentes que hayan enviado sus datos según su
país de origen.

•

Listado alfabético. Registra el listado de los docentes según su apellido y nombre.

•

Actualice sus datos. Un vínculo al formulario de registro y actualización de datos.

•

Contáctenos. Formulario que le permite al docente ponerse en contacto con la
Escuela Interamericana de Bibliotecología.

•

Enlaces: EDIBCIC, Google, Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de
Bibliotecología.

Seguridad de la información. Debido a políticas de seguridad de la información de los
servidores de la Universidad de Antioquia, donde se encuentra alojado el Directorio, la
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creación y actualización de éste en una herramienta auto administrable no es posible; por
ello se decidió usar solo HTML para la elaboración del formulario.

1.2 ENVIO DE
MENSAJES PARA LA INCLUISIÓN EN EL DIRECTORIO O
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Se enviaron dos comunicaciones donde se informaba acerca del Directorio, EDIBCIC y se
invitaba a diligenciar el cuestionario.

Se crearon dos formatos, uno para solicitar las

direcciones electrónicas de los docentes de cada institución y otro para solicitar a los
docentes el ingreso de su información al directorio.

Con base en el trabajo realizado en el año 2003, se identificaron las instituciones
relacionadas con el área, y sus correspondientes correos electrónicos. Se estableció la
existencia de 59 instituciones, correspondiente a los siguientes países: España : 19,
México: 8, Argentina: 7 , Chile: 2, Colombia: 2, Costa Rica: 2, Venezuela: 2, Ecuador: 2,
El Salvador: 1, Guatemala: 1, Cuba: 1, Jamaica: 1, Bolivia: 1, Panamá: 1, Paraguay: 1,
Perú: 2, Puerto Rico: 2, Republica Dominicana: 1, Uruguay: 1.

Como se tenía la experiencia anterior, donde se envió comunicación a las 59 instituciones
y sólo 14 respondieron al llamado para la elaboración del Directorio, se implementó una
nueva estrategia de búsqueda de nuevas direcciones electrónicas de conexión, diferente
a las existentes, para garantizar la entrega del mensaje. Estas direcciones se lograron
hallar mediante el rastreo en el sitio Web de cada una de las instituciones. El resultado de
esta actividad, fue la conexión a 40 universidades. Una vez identificas se envió correos a
las instituciones, distribuidos así:

Argentina
Universidad de Buenos Aires, Del Museo Social Argentino, Nacional de Córdova, Mar del
Plata, Nacional de Misiones, Nacional Del Nordeste, Nacional de la Plata

Bolivia
Universidad mayor de San Andrés

Chile
Universidad de la Playa Ancha de las Ciencias de la Educación y Universidad Tecnológica
Metropolitana
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Colombia
Universidad del Quindío, Universidad Pontificia Javeriana y Universidad De la Salle

Costa Rica
Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional

Cuba
Universidad de la Habana

El Salvador
Universidad Panamericana del Salvador

Guatemala
Universidad de San Carlos de Guatemala

Jamaica
University of the wets Indies, Mona Campus

México
Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivonomía, Universidad Autónoma de Chiapas,
Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Guadalajara,
Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí,
Universidad Nacional Autónoma de México

Perú
Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Puerto Rico
Universidad De Puerto Rico

Republica Dominicana
Instituto Tecnológico de Santo Domingo

Uruguay
Universidad Republica Oriental de Uruguay,
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Venezuela
Universidad Central de Venezuela

España
Universidad Alcalá de Henares,

Universidad Carlos III de Madrid, Universidad

Complutense de Madrid, Universidad de Granada, Universidad de la Laguna
Universidad de León, Universidad de Murcia, Universidad Pablo de Olavide
Universidad de Salamanca, Universidad Politécnica de Valencia

2. RESULTADOS

A septiembre de 2006 sólo habían respondido 5 (cinco) instituciones y se tenía
confirmación de lectura del mensaje por parte de 12 instituciones. Las cinco instituciones
son: Universidad Pablo De Olavide, De Sevilla, De León, Universidad Republica Oriental
de Uruguay, Universidad Autónoma de San Luis de Potosí y

Universidad de Buenos

Aires

A principios de octubre de 2006, se envió nuevamente comunicación a 122 docentes y a
los directores de

instituciones colombianas.

En octubre 30, se tenía un total de 76

inscritos. En noviembre se continúa con la estrategia de correos electrónicos y se envían
concretamente a los profesores de Cuba.

A noviembre 20 de 2006, hacen parte del Directorio 98 docentes de los siguientes países:
•

Argentina

•

Chile

•

Colombia

•

Costa Rica

•

Cuba

•

España

•

México

•

Perú

•

Republica Dominicana

•

Uruguay

•

Venezuela
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3. COORDINACIÓN GRUPO REGIONAL ANDINO

En la reunión de EDIBCIC, realizada en Mar de Plata, Argentina en el año 2004, se ratificó
a la Escuela Interamericana de Bibliotecología como coordinadora del Grupo Regional
Andino.

Como coordinadora, la Escuela, se ha preocupado por mantener el contacto con las
instituciones de formación profesional en Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la
Información y Documentación de los países de Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y
Colombia. Para tal fin, se han empleado dos mecanismos, uno relacionado con el envío
de comunicaciones electrónicas y otro correspondiente a la conversación informal en los
eventos donde han hecho presencia participantes de estos países.

Teniendo en cuenta la realización del VII Encuentro EDIBCIC – 2006, desde el mes de junio
se incrementó las comunicaciones electrónicas, enviando correos en forma periódica a las
siguientes

direcciones:

alvareal@camelot.rect.ucv.ve,

atalave@pucp.edu.pe,

avega@pucp.edu.pe, bc1@ecua.net.ec, cinfo@uniquindio.edu.co, eapbib@unmsm.edu.pe,
fached@luz.ve,
ecosta@unl.edu.ec,

ffilosof@ug.edu.ec,

human@pucp.eud.pe,

hcruz@javeriana.edu.co,

info@ute.edu.ec,

vacademi@ug.edu.ec,

sisinfo.documentacion@jupiter.lasalle.eud.co
De estos correos se devolvieron: bc1@ecua.net.ec, fached@luz.ve
Respondieron de leídos:
Perú: Ana María Talavera Ibarra. atalave@pucp.edu.pe
Perú: Aurora de la Vega de D. avega@pucp.edu.pe
Colombia: Ruth Elena Vallejo sisinfo.documentacion@jupiter.lasalle.edu.co
Colombia: cinfo@uniquindio.edu.co
Colombia: Hernando Cruz hcruz@javeriana.edu.co
Venezuela: alvareal@camelot.rect.ucv.ve
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Con Bolivia no se puedo establecer contacto. Se anexa comunicación enviada.
A continuación se presenta un breve panorama de la Región.

FORMACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN EN LA REGIÓN
ANDINA

BOLIVIA
De sus ocho millones de habitantes de mayoría indígena aymará y quechua, algunos se han
hecho bibliotecólogos en la carrera de Ciencias de la Información de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés; desde donde publican a Revista de
Bibliotecología y Ciencias de la Información, que ofrece en línea los artículos en texto
completo. Con los cuales se pueden seguir muy de cerca los intereses y desarrollos de la
bibliotecología boliviana.
También están agrupados los bibliotecarios con los archivistas, documentalistas y
museólogos en el Colegio de Profesionales de Ciencias de la Información de Bolivia. Que
presentan en su sitio web un actualizado Quién es Quién en la Bibliotecología, la
Documentación y la Archivística en Bolivia. También informan de la realización en el mes de
octubre de este año de su III Congreso Internacional de Bibliotecología, Documentación y
Archivística, cuya temática es Sociedad, democracia y acceso a la Información. Convocado
con la carrera de Bibliotecología y la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de la
Paz.
Como biblioteca especializada tenemos al reconocido Centro de Documentación e
Información Bolivia CEDIB, así como el programa gubernamental Agencia para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información en Bolivia ADSIB.
PERU
Dos escuelas lideran la formación de profesionales: La sección de Bibliotecología y
Ciencia de la Información del Departamento de Humanidades de la Facultad de letras y
Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En su plan de estudios
que comprende seis ciclos, con grupo de electivas y asignaturas para la especialidad, se lee
un énfasis importante hacia el área de documentación, supongo que es un rasgo común de
las instituciones privadas.
En la Universidad Nacional de San Marcos, se encuentra la Escuela Académico
Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información adscrita a la Facultad de
Letras y Ciencias Humanas. Cuyo énfasis es más bibliotecológico y relacionado con la
lectura pública y los servicios bibliotecarios.
Para saber más de la situación actual, puede leerse a los docentes de ambas instituciones
publican sus trabajos la revista en línea: Bibliodocencia, de consulta gratuita en texto
completo. (Al respecto de esta publicación leer comentario final de Pedro Varas)
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VENEZUELA
Es el quinto productor de petróleo del mundo, uno de los países más ricos de la América
Latina y en asuntos de bibliotecología e información tampoco está mal. Se cuenta que hace
unos cuarenta años hija del entonces presidente Rómulo Betancourt , Virginia Betancourt
era bibliotecaria y que desde su posición favoreció bastante la creación y fortalecimiento del
sistema bibliotecario nacional, una profesional que trabajo con ella dice: "En 1982 entré a
trabajar en la Biblioteca Nacional junto al combo de guerrilleros de Virginia Betancourt.
Nuestra misión era poner a la gente a leer y hacerles ver que en la información está el
verdadero ejercicio de la democracia." A la cabeza de ello estaba y está la Biblioteca
Nacional: fundada en 1833 lídera el Servicio Nacional de Referencia y el Sistema Nacional
de Bibliotecas Públicas, integrado por 686 bibliotecas, organizadas en Redes Estatales.
Son dos las escuelas que lideran la formación bibliotecaria en Venezuela: la EBA. Escuela
de Bibliotecología y Archivología de la Universidad Central de Venezuela, adscrita a la Fac.
de Humanidades y Educación. Dónde es docente el bibliotecólogo Álvaro Agudo. Cuenta
con una especialización de postgrado en Gerencia de Redes en Unidades de Servicios de
Información. Y la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad de Zulia,
adscrita a la Fac. de Humanidades y Educación. En la Universidad Católica Andrés Bello
ofrece la especialización y maestria en sistemas de información.
Los profesionales están agremiados en el Colegio de Bibliotecólogos y Archivologos de
Venezuela, cuyos estatutos pueden verse en la web de la Asociación Hispana de
Documentalistas.
Entre los proyectos bibliotecarios y de gestión de información más importantes resaltan: el
Banco del Libro de Venezuela, asociación civil dedicada a la formación de lectores y
promoción del libro y la lectura, su editorial tiene fama y su programas han sido un ejemplo
en nuestro medio. También en el ámbito de la lectura esta el Capitulo de Venezuela del
Centro Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura. La Red de
Bibliotecas Virtuales de Aragua, dedicada a los servicios de información digitales en línea.
En Infobila, Venezuela registra 320 monografías del área, ubicándose en el cuarto lugar de
producción, en tercer lugar en producción de artículos de seriadas con 754 artículos. Y
registra siete investigaciones: tres en sistemas de información, dos en tecnologías y una
análisis y en información y sociedad. Seguro hay mucha más investigación, pero estos son
los datos disponibles.
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ANEXO
Comunicación enviada a los directores de programas de bibliotecología y ciencia de
la información del la Región Andina

Medellín, 6 de octubre 6 de 2006

Apreciados colegas:
EDIBCIC, es una Asociación que surge como resultado de reuniones de Educadores e
Investigadores de Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y Documentación
de Iberoamérica y el Caribe, convocados para establecer un intercambio de ideas,
experiencias y recursos, orientados a formular acciones dirigidas a la integración y
cooperación para el fortalecimiento de las Ciencias de la Información, con el fin de
consolidar sociedades lectoras e informadas.
En el VI Encuentro EDIBCIC, realizado en Mar del Plata, Argentina, se ratificó a la Escuela
Interamericana de Bibliotecología, la función de coordinar el Grupo Regional Andino de la
Asociación.
Con en base en lo anterior, nos dirigimos a usted con el fin de saber sobre su
conocimiento sobre la Asociación y su interés de hacer parte de ella. Para más
información sobre EDIBCIC, le recomendamos entrar al sitio web: http://www.edibcic.org
Agradecemos nos confirmen, respondiendo a este mensaje, si están interesados en
afiliarse a la Asociación, teniendo en cuenta que mientras más miembros andinos estemos
representados, obtendremos mayores beneficios para los profesionales de la Ciencia de la
Información de la Región Andina.
Cordial saludo,

ORLANDA JARAMILLO
Profesora – investigadora
Coordinadora Grupo Regional Andino EDIBCIC
Escuela Interamericana de Bibliotecología
Medellín – Colombia.

