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Editorial

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Asociarnos: otro aprendizaje 
significativo

Hay aprendizajes signifi cativos de por vida que devienen de 
nuestras relaciones con los demás; una asociación de profesio-
nales de una misma área propicia un ambiente de aprendizajes 
permanentes, múltiples y pro-activos, no sólo de actualización, 
sino de postura frente a la vida. 

La dinámica de cambios que el mercado actual exige a las pro-
fesiones de humanidades, brinda unos escenarios de fábula a la 
profesión. Para aprovechar este cuarto de hora, debemos apren-
der a desaprender. Desde el editorial de este Boletín les invitamos 
a relacionar las prácticas profesionales y bibliotecológicas que 
debemos desaprender para continuar e innovar. Los expertos 
en prospectiva mundial señalan a la bibliotecología como una 
de las profesiones con mayor futuro, pero nosotros mismos nos 
debemos una autocrítica en lo individual y en lo colectivo:

• Aprender a trabajar en equipo desde lo institucional y lo in-
terdisciplinario.

• Aprender a manejar nuestras inteligencias emocionales, pues 
los contextos actuales del mundo del trabajo son convulsos y 
complejos y se espera de un profesional que proponga solu-
ciones y no genere difi cultades y tropiezos.

• Aprender comprensivamente la fi losofía del decir: “el que no 
cambia con el cambio, el cambio lo cambia”.

• Aprender a contar con los demás como mandamiento funda-
mental para el ejercicio de lo político.

• Aprender que las profesiones humanas son la sumatoria de 
sueños y realizaciones políticas para que entre todos vivamos 
mejor.

En síntesis, aprender a asociarnos para trabajar en los nuevos es-
cenarios con la fi losofía de servicio que debe caracterizarnos. 
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Informe de la Junta Directiva 
Al posicionarse la nueva Junta Directiva, en la cual quedan tres miembros de la Junta anterior, en junio del 
2006 se contemplan varios retos: enfrentar legal, administrativa y solidariamente los nuevos compromisos 
de corte empresarial y profesional a los cuales se ve enfrentada la Asociación. Entonces es necesario que 
comprendamos y construyamos entre todos, el escenario propicio para el cambio y la re-adecuación como 
la estrategia fundamental al posicionar la profesión en el actual mercado laboral, exigente y  competi-
tivo. ASEIBI deberá convertir el espacio de la Asociación  en la plataforma de despegue profesional de 
los nuevos egresados y donde cada uno de los egresados encuentre el punto de apoyo para la formación 
continuada y el escenario por excelencia para aprender a trabajar en equipo con sus colegas de diferentes 
generaciones.  Se continúan algunas de las tareas previstas en el plan de desarrollo, a enunciar en el cuadro 
siguiente, pero se vienen diseñando otras que caracterizan con solidez los aportes de la actual Junta: 

Después del cam-
bio en la 
Revisoría Fiscal, la 
Asociación verá 
Otros giros muy 
interesantes, pues 
sus
Directrices cuen-
tan en esta materia 
con 
Un alto sentido de 
pertenencia 

Área
administrativa

Organización
De la informa-
ción contable
Revisión y ajus-
tes al plan de 
desarrollo 2004-
2010. 

Área
fi nanciera

Apoyo a las eje-
cuciones de la 
Dirección Eje-
cutiva.

Área
académica

Participación en 
las deliberacio-
nes de la Mesa 
Sectorial de Bi-
bliotecas y Ar-
chivos que pauta 
el SENA desde 
agosto del 2004.

Área Social y 
recreativa

Fiesta de Integración 
de fi n de año 2006
Participación con  
otras Asociaciones 
de profesionales de la 
Universidad de An-
tioquia y de la Uni-
versidad Nacional en 
el Bono Profesional 
para apoyar el Fondo 
de Solidaridad de los 
estudiantes de  la Es-
cuela Interamericana 
de Bibliotecología.

 Actividad Fecha

Asamblea General Ordinaria Marzo 29  
Entrega del Premio Luis 
Florén Lozano y celebración 
de los 25 años de ASEIBI Junio 13
Asamblea Extraordinaria 
para reforma de estatutos Sept. 27
Almuerzo de egresados Octubre 12
Fiesta de navidad Dic. 5
Edición de boletines Mar. 29, 
  Jun. 13, 
  Oct. 12, 
  Dic. 5
Jueves de ASEIBI Abr. 12, 
  Jul. 12, 
  Ago. 16

Convocatoria Premio Luis 
Florén Lozano

Como un reconocimiento al grado de excelencia de los 
egresados e instituciones, ASEIBI creó, en febrero de 
1988, el “Premio Luis Florén Lozano”, con el cual se 
honra la memoria de este insigne y destacado bibliógrafo 
y director de la EIB.

En este año la entrega de la distinción se integra con la 
celebración de los 25 años de la Asociación el 13 de junio. 
Extendemos una invitación a los colegas de todo el país 
para postular bibliotecólogos o instituciones que en silencio, 
puntuales, laboriosos, desde los mojones de la perseverancia, 
recopilan, organizan y diseminan la información, a quienes 
han abierto nuevos senderos, que desafi aron el contexto en 
el cual se tenían que desenvolver, que no se conformaron con 
cumplir lo encomendado, sino que le impregnaron a su tarea 
un sello personal de calidad y dedicación, que le dieron cuerpo 
a una fi losofía de servicio y entrega a los demás.

(Información adicional en http://bibliotecologia.udea.edu.

co/aseibi/)
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Nuevos socios 
Bienvenidos a esta institución de construcción 
colectiva, con su presencia engrandecemos la 
Asociación
 
Ángela María Murillo García, bibliotecóloga 
Secretaría del Medio Ambiente, Medellín.
Adriana María Betancur Betancur, Directora 
Bibliotecas Comfenalco, Antioquia

Somos
180 asociados inscritos, 57 a paz y salvo.
Extendemos una cordial invitación a cancelar 
oportunamente las cuotas de sostenimiento anual, 
ya que con estos aportes garantizamos el funcio-
namiento de la Asociación. En el plan de acción 
de este año se planteo la recuperación de la cartera 
morosa, por ello nos comprometemos a implemen-
tar un metodología para facilitar esta actividad, así 
como analizar la posibilidad de una amnistía, temas 
de discusión en la próxima Asamblea.

Un momento de silencio 
Convivieron con nosotros y hoy nos acompañan, 
por siempre, desde otra dimensión. Oramos por 
ellos y acompañamos a nuestros colegas:

Amparo Moscoso Rodríguez, por su madre María 
Leonila y su hermana Fabiola Irma Isaza Restre-
po, Directora Ejecutiva,  por su  hermana Lilian.

Álvaro Osorio Tuberquia, compañero de la Junta, 
por su padre Álvaro.

Felicitaciones a 
los nuevos 

Bibliotecólogos,  
la Asociación 

los espera
Andrés Santiago Londoño Restrepo

Christian David Vargas Lopez

Claudio Albeiro Villa Patiño

Guillermo Alonso Merino Gutiérrez

Hernán Darío Bermúdez Ruiz

Jaime Humberto Álvarez Castañeda

Jaime Hernando Méndez Jaramillo

Jhonatan Correa Montoya

John Alexander Vergara Jaramillo

Juan Carlos Gómez Gutiérrez

July Pauline Bermúdez Restrepo

Liliana Maria Melgar Estrada

Manuel Edilson Agudelo Marín

Maria Eugenia Mayo Múnera

Maria Nidia Londoño Urrego

Marta Emilia Zapata Gaviria

Mauricio Zapata Osorio

Paola Andrea López Gallego

Paula Andrea Yepes González

Ricardo Andrés Salazar Samboni

Sergio Alfonso Hurtado Cadavid

Base de datos Egresados en línea UdeA
Egresados en línea UdeA, es un nuevo sistema de información que permitirá a la comunidad formada en el Alma 
Máter registrar sus datos, actualizarlos y establecer una comunicación permanente, a través de la Web institucional 
Campus en línea, un servicio en el que los diferentes tipos de usuarios de la Universidad tienen la posibilidad de 
hacer transacciones y consultar información de acuerdo con la naturaleza de su relación con la Institución.

Para ingresar su información le sugerimos leer detenidamente las siguientes instrucciones:
1. Ingrese a Campus en línea, si ya está registrado ingrese con su número de cédula y clave, en caso contrario 

ingrese con su número de cédula y como clave nuevamente ingrese su número de cédula. Si no puede ingresar 
haga clic en el enlace “Inscripción” y diligencie el formato. En un término de 24 horas se harán las verifi ca-
ciones respectivas y se le enviará vía correo electrónico su clave de acceso al sistema.

2. En Campus en línea en el menú principal “Servicios Egresados” seleccione “Hoja de vida”, y diligencie la 
información solicitada, la cual será de absoluta reserva por parte de la Universidad.

Para mayores informes comuníquese con el Programa de Egresados en el correo electrónico egresadoudea@une.
net.co, o en los teléfonos 217 74 73 y 216 13 58.
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Clips del cibernauta
http://www.thinkepi.net

El Grupo de Análisis sobre Estrategia y Pros-
pectiva de la Información (Thinkepi) es un 
proyecto creado en mayo de 2005 con el obje-
tivo de contribuir a dinamizar la comunidad de 
bibliotecarios, documentalistas y expertos en 
información en lengua española, así como a in-
tentar que estos profesionales sean más visibles 
ante la sociedad. Las notas difundidas, de unas 
400-600 palabras de extensión, pretenden tener 
un contenido intenso e interesante de los autores 
para transmitir información contextualizada, 
evaluada y comparada. 

Eventos académicos
Cátedra Abierta: Biblioteca y Sociedad
Organiza: Grupo de Investigación en Biblioteca 
Pública. EIB
Lugar y fecha; Biblioteca Pública Piloto
Todos los martes de 8:00 a 10:00
Consulte la programación en:
http://bibliotecologia.udea.edu.co/
Curso sobre contratación de servicios archivís-
ticos
Bogotá, 19 y 20 de abril  de 2007
Organiza: Sociedad Colombiana de Archivistas 
– SCA
Calle 21 No. 6-58 Of. 404
Teléfono: 282-3620, Fax: 2825487
www.sociedadcolombianadearchivistas.org

Contactos de interés
para los asociados

ASEIBI 
http://bibliotecologia.udea.edu.co/aseibi/

Grupo de discusión
aseibi@yahoogroups.com

Escuela Interamericana de Bibliotecología 
http://bibliotecologia.udea.edu.co/

Programa de Egresados de la Universidad 
de Antioquia 

http://extension.udea.edu.co/egresados/index.htm

Nombramiento 
de Director de la EIB

En el segundo semestre se inicia el proceso de nombramiento 
de nuevo director de la EIB, por ello compartimos con uste-
des apartes de la Resolución rectoral 5927 de 1995:
Artículo 1. Los candidatos a la designación como Director 
de Escuela, se presentan de la siguiente manera ante el 
Secretario General de la Institución:
a. Con la anotación del nombre, la fi rma y el número del 
registro correspondiente, un mínimo de cinco profesores 
de la respectiva Escuela, de dedicación exclusiva, de 
tiempo completo, de tiempo parcial, de cátedra, visitantes 
u ocasionales pueden inscribir un candidato. 
b. Con la anotación del nombre, la fi rma y el número del 
carné correspondiente, un mínimo de quince estudiantes 
de pregrado o posgrado, de la respectiva Escuela, puede 
inscribir un candidato. 
c. Con las fi rmas del Presidente y del Secretario, cada Junta 
Directiva de Asociación de Egresados de la respectiva Es-
cuela puede inscribir un candidato. Igualmente, un mínimo 
de treinta egresados de los programas de la respectiva 
Escuela pueden inscribir, con la anotación del nombre, la 
fi rma y la cédula respectiva, un candidato. 
Artículo 3. El Rector anuncia con una anticipación no 
inferior a un mes, la fecha para designar al Director de 
Escuela e Instituto, y con una antelación de ocho días a 
dicha fecha fi jada para la designación del Director, los 
candidatos deben haber sido inscritos ante el Secretario 
General. 
Artículo 5. Los criterios para nombrar al Director serán su 
trayectoria y sus méritos académicos y administrativos. 
Parágrafo. El Rector también analizará las opiniones de 
la comunidad universitaria, en el momento de hacer dicha 
designación. 

Publicidad


