
MEMORIA ANUAL 

ASOCIACION DE BIBLIOTECOLOGOS DEL URUGUAY 

PERÍODO 1 DE JUNIO DE 2014 AL 1 DE AGOSTO DE 2014 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta memoria parcial comprende las actividades realizadas por la Directiva de la 

Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay en el período comprendido entre el 01 de 

junio de 2014 al 1 de agosto de 2014. 

 

 

1.DE LAS AUTORIDADES  

 

El 24 de julio se realizaron las elecciones anuales parciales en el segundo llamado a las 

mismas debido a que en el primer llamado no se presentaron listas. La Comisión 

Directiva fue renovada parcialmente (Comisión Directiva: 1 Presidente, 3 cargos 

titulares, 4 suplentes y Comisión fiscal: 2 miembros titulares y 2 suplentes)  

Los miembros electos fueron: 

 

Presidente  Lic. Alicia Ocaso 

 

Titulares Lic. Mabel Seroubian 

  Lic. Cecilia Faget 

  Lic. Erika Velázquez 

 

Suplentes 

  Lic. Rosario Nogués 

  Lic. Aníbal Carro 

  Lic. Fernando Montenegro 

  Lic. Inés Islas 

 

 

Continúan en su segundo año de electos los Lics. María Amparo de los Santos y Víctor 

Aguirre. 

Las nuevas autoridades asumen el 1 de agosto de 2014 

 

2. DE LOS AFILIADOS 

 

 

En este período ingresaron a la ABU 2 nuevos socios 

 

 

3. PERSONAL CONTRATADO POR LA ABU PARA TAREAS DE APOYO 

 

La Sra. Andrea Castells continua realizando tareas de secretaria administrativa desde 

abril de 2013. 

 

La Sra. Myriam Costa realiza tareas de auxiliar de servicio una vez a la semana. 

 

 

 



 

 

4. SITUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

Si bien las finanzas de la ABU tienen un balance positivo, se debe continuar ejerciendo 

un estricto control de gastos para no tener déficit. Se mantuvo la cuota de los afiliados 

para el año 2014 al mismo valor que el año 2013, en $u 150 mensuales. Como 

siempre se realizaron descuentos por pagos anuales y semestrales. 

 

Las cuotas de afiliación a AUDU y a IFLA se han pagado en tiempo y forma, así como 

también las obligaciones sociales y los impuestos. 

 

Se paga anualmente a la empresa en el exterior donde se aloja el sitio web de la ABU 

y a Montevideo.comm para que gestione el dominio que la ABU utiliza. 

 

 

5. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN CON LOS SOCIOS 

 

 I. ABUruguay 

 Se ha mantenido el espacio de lista de correo de yahoo: ABUruguay para la 

 comunicación con los afiliados de la ABU. 

 

 II.Sitio Web de la Asociación 

 Se realiza la actualización permanente de sitio por parte de los miembros de la 

 Comisión Directiva. 

 

 III. Redes sociales. Se retomó, actualizó y difundió el sitio en facebook 

 (https://www.facebook.com/ABUbibliotecologos) que la ABU había creado con 

 motivo del II Congreso de Bibliotecología en el año 2010. Asimismo, se creó 

 una cuenta en Twitter (@aburuguay) la cual también se difundió y se publica 

 asiduamente. 

 

 

 

6. ACTIVIDADES 

 

 

I. Colaboración con otras Instituciones 

 

 Debido a un concurso realizado en la ANEP Educación Secundaria de 

 Especialista en Bibliotecología, la ABU y la Eubca realizan una nota conjunta 

 para presentar ante esta Dirección a los efectos de mostrar desacuerdo con la 

 denominación del cargo. 

 

 

7. CONVENIOS. 

 

Se mantiene uno de los convenios con instituciones comerciales que proveen servicios 

sociales a los afiliados: 

a. Clínica Dental Skydental. Se mantiene el convenio con la Clínica Skydental 

 que proporciona a los socios de ABU el 10% de descuentos sobre los 

 tratamientos dentales. 

  

https://www.facebook.com/ABUbibliotecologos

