MEMORIA ANUAL.
ASOCIACION DE BIBLIOTECOLOGOS DEL URUGUAY
PERÍODO 1 DE JUNIO DE 2013 AL 31 DE MAYO DE 2014

INTRODUCCIÓN
Esta memoria comprende las actividades realizadas por la Directiva de la Asociación de
Bibliotecólogos del Uruguay en el período comprendido entre el 01 de junio de 2013 al
31 de mayo de 2014.
1.DE LAS AUTORIDADES
Las elecciones anuales parciales de la ABU para elegir los siguientes cargos (Comisión
Directiva: 3 cargos titulares, 3 suplentes y Comisión fiscal: 1 miembro titular y 1
suplente) fueron realizadas el 16 de mayo de 2013, tomando posesión el día 21 de
mayo del mismo año. Fueron re-electos los Lics. María Amparo de los Santos y Víctor
Aguirre y se integró la Lic. Rita Grisolia. Como integrante titular de la Comisión Fiscal
ingresó Irene Lago.
La Comisión Directiva quedó integrada de la siguiente manera:
COMISIÓN DIRECTIVA
Presidente: Lic. Carina Patrón
Titulares
Vicepresidente: Lic. Inés Islas
Secretaria: Lic. Manuela Collazzo
ProSecretaria: Lic. Ma. Amparo de los Santos
Tesorera: Lic. Cecilia Faget
Protesorero: Lic. Víctor Aguirre
Relaciones Públicas: Lic. Rita Grisolia
Durante el período que comienza el 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014 la
Comisión Directiva realizó 12 reuniones según actas 848 a la 859.
2. DE LOS AFILIADOS
En este período ingresaron a la ABU 17 nuevos socios.

3. PERSONAL CONTRATADO POR LA ABU PARA TAREAS DE APOYO
La Sra. Andrea Castells realiza tareas de secretaria administrativa desde abril de 2013,
luego de una capacitación de un mes realizada por la secretaria anterior.
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.
Se adquirió durante el año 2014 un frigobar comprado luego de una revisión de
precios. Se adquirió, también, un disco duro externo para realizar el respaldo de los
datos de la ABU.
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
3era Jornada Uruguaya de Bibliotecología e Información. El 10 de octubre de
2013 se llevó a cabo en el marco de la 36ª Feria del Libro, la 3ª Jornada Uruguaya de
Bibliotecología e Información. El evento contó con la asistencia de más de 300
personas entre estudiantes, egresados e invitados. Se dividió en dos ejes temáticos
que consideramos que preocupaban a nuestro colectivo: 1) Información y Comunidad
y 2) Producción Científica. Desarrollándose tres conferencias magistrales y ocho
exposiciones nacionales. Se contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación
e Innovación (ANII) y con la empresa Ebsco. En sesión de la Comisión Directiva de
fecha 13 de junio de 2013, se resolvió cobrar la Jornada sólo a los no socios de ABU a
los efectos de beneficiar a los socios y a su vez estimular la afiliación de los primeros.
Se trabajó muy estrechamente con la Gerencia de la Cámara del Libro y el Instituto de
Cultura Suecia Uruguay para la venida del Prof. Joacim Hansson quien se llevó una
buena impresión de nuestras bibliotecas y nuestra cultura. La Comisión Directiva tuvo

que tomar la decisión de apoyar económicamente la venida del invitado sueco,
destinando una parte importante de los ingresos recaudados.

Programa de Fortalecimiento de Asociaciones de Bibliotecólogos. En marzo de
2014 las Lics. Carina Patrón y Alicia Ocaso concurren al Programa de Fortalecimiento
de Asociaciones Bibliotecarias (BSLA en sus siglas en inglés) de IFLA en nombre de la
ABU y para formarse en el fortalecimiento de las asociaciones. Se transcribe el informe
presentado por ambas: El Programa de Fortalecimiento de Asociaciones Bibliotecarias (BSLA en sus
siglas en inglés) es una Actividad Especial llevada adelante por el Programa Estratégico de IFLA llamado ALP
(Action

for

Development

through

Libraries

Programme).

Con

él

se pretende

reforzar

las

Asociaciones Nacionales de Bibliotecarios en todo el mundo a través de un paquete de capacitación,
materiales de aprendizaje basado en los objetivos de IFLA, tutoría y asesoría sobre la conformación de
convenios y actividades entre asociaciones para aumentar la membresía. En años anteriores se realizaron
eventos nacionales en diversas partes del mundo. En América Latina y el Caribe hubo eventos en Argentina,
Perú, Brasil y Panamá. A partir del año pasado, gracias a una importante donación realizada con ese objetivo
por la Fundación de Bill y Melinda Gates, se comenzaron a planificar eventos regionales. En febrero de este
año se realizó uno en Kumasi (Ghana) para Africa y a principios de marzo fue en Yakarta (Indonesia) el de
Asia y Oceanía. La instancia latinoamericana se llevó a cabo del 22 al 27 de marzo en San Pablo (Brasil). En
esta opotunidad participaron delegados de siete asociaciones de América Latina y el Caribe conjuntamente
con tutores entre los que estaban Gloria Pérez-Salmerón, colega española que es miembro de la Junta
Directiva de IFLA, Jaime Ríos, Gerente Regional de IFLA para América Latina, Elizabet Ramos de Carvalho
quien ocupara ese puesto durante 35 años, Felipe Martínez (México) y Doris Samanez y Ana María Talavera
(Perú). La

delegación

uruguaya

también

participó

en

los

mini

-

talleres

como

instructora.

La colega Alicia Ocaso presentó el tema "Advocacy activities including Copyright". Coordinando toda la
actividad estuvo Fiona Bradley, colega australiana que trabaja en la sede de IFLA en Holanda como Gerente
de Servicios y Desarrollo. Las siete asociaciones presentes fueron: AMBAC de México, representada por Saúl
Armendariz Sánches y Minerva Castro Escamilla; ABES de El Salvador representada por Jonathan Menjivar y
Aura Artiga de Herrera; CPCIB de Bolivia representado por Waldo Espinar y Carlos Ladino; ABIGRAP de
Paraguay representada por Emilce Sena y Joel Benítez Santacruz; ASCOLBI de Colombia representada por
Marisol Goyeneche Reina y Héctor Rodríguez Salgar, el Colegio de Bibliotecólogos del Perú representado
por César Castro Aliaga y Cecilia Justino Mérida y ABU representada por Carina Patrón y Alicia Ocaso. La
metodología trabajada contempló las siguientes actividades: presentación de análisis FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas), definición de objetivos generales y específicos, línea de tiempo
para la concreción de los objetivos, designación de los recursos humanos que van a trabajar y definir
costos y cómo promover y defender la profesión y sus temas (advocacy). Se trabajó de forma práctica y
amena lo cual sirvió para delinear un proyecto a presentar. En el análisis FODA de la ABU participó toda la
Directiva porque fue realizado antes de partir para San Pablo. Como próximo paso, IFLA pretende que las
Asociaciones, a nivel nacional y/o regional, presenten proyectos para llevar a cabo en el período 2014-2016.
Las representantes de Uruguay trabajaron en forma conjunta con los representantes de Colombia con
quienes idearon un Proyecto de realización de cursos en línea, colaboración entre las asociaciones, programa
de premios y otras actividades que beneficien a los colectivos de ambos países en procura, en última
instancia, de su involucramiento con los objetivos de las asociaciones. El plazo de presentación del Proyecto
es el 29 de abril por lo que ya se está trabajando activamente. La Federación Internacional de Asociaciones
de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) es el organismo internacional que representa los intereses de los
servicios

bibliotecarios, sus

usuarios y

de

los

bibliotecólogos. Es

la

voz

global

de

la

profesión

bibliotecaria y en ese carácter tiene estatus de observadora en los organismos internacionales como la ONU,
OMPI, OMC, UNESCO, etc. Las Asociaciones Nacionales de Bibliotecarios somos sus contrapartidas a nivel de
los países.

I.

Auspicio y participación de Actividades
Auspicio a las “Primeras Jornadas de Conservación Preventiva y
Gestión de Riesgos" en la Eubca a llevarse a cabo desde el 22 al
24 de agosto de 2013
Auspicio de la Conferencia “Libraries as Maker Spaces” realizada
el 27 de marzo de 2014 en la sede del PRODIC.
Auspicio y difusión de la Conferencia abierta sobre Bibliotecas Virtuales
AECID-IFLA/LAC realizada el día 23 de abril de 2014.

II.

Asistencia a eventos
Colocación de la piedra fundamental de la Facultad de Información y
Comunicación el día
Asistencia a Sumar. Derecho de autor y acceso a la cultura en julio de
2013.
Presentación del libro “Espacios libres de Montevideo” de la Lic. Elis
Duarte
Reunión con la Sra. Laura Agosta, de Beyond Access el 24 de abril en la
Biblioteca Nacional junto a representantes de AECID, Secretarías de
cultura departamentales, representantes de Antel entre otros. En dicha
reunión se explicaron las convocatorias a planes de asistencia a las
bibliotecas por parte de esta Fundación, en conjunto con Antel y se
solicitó colaboración a los presentes para la difusión y el estimulo a
presentarse al premio.

III.

Entrevista con la Comisión de Cultura de la Cámara de Representantes
del Poder Legislativo. El 9 de abril de 2014 se asiste a la entrevista con la
Comisión de Cultura de la Cámara de Representantes del Poder
Legislativo. Asisten en nombre de la ABU, los Lics. Carina Patrón, Alicia
caso y Ernesto Spinak

IV.

Personas recibidas en la sede de ABU
En febrero de 2014 se recibió en la sede de ABU a las Prof. Dra. Miriam
Vieira Da Cunha y la Dra. Ligia Café de la Universidad Federal de Santa
Catarina quienes se reunieron con la Comisión Directiva ampliada con
socios que quisieran participar.
En mayo de 2014 se recibió a un delegado de AUDU, Ing. Agr. Héctor
Eulacio, quién expone sobre la decisión de esta Institución de un futuro
cambio de sus estatutos, por considerarlos obsoletos. Solicitan el apoyo
y el voto positivo de ABU para llevar adelante dicha iniciativa.

V.

Colaboración con otras Instituciones
Biblioteca Nacional. Selección de concursantes para el Curso de
Bibliotecas Virtuales AECID-IFLA/LAC. Se consideraron los proyectos
presentados y se recomendó un orden de prelación.
Asociación de Bibliotecarios de El Salvador. El 13 de mayo de 2014,
participó de una conferencia en línea a propósito de la XXV Semana
Cultural de ABES “25 años de legado cultural, traspasando fronteras y
marchando hacia la innovación digital”Nominada: Helen Gladis Guardado
del Cid. La Lic. Patrón realizó una presentación sobre el acceso abierto
en Uruguay y el rol del bibliotecólogo en el mismo.
Invitación de la Oficina Regional de IFLA para América Latina y el
Caribe. Se recibió invitación del Director de la Oficina Regional de IFLA
para América Latina y el Caribe, Dr. Jaime Ríos Ortega para que la Lic.
Patrón participara en el Segundo Foro Regional "Información, entorno y
evolución: visiones académicas y profesionales sobre el Informe de
Tendencias de la IFLA" organizado por la Oficina Regional de la IFLA para
América Latina y el Caribe, realizado los días 19 y 20 de junio de 2014,
en las instalaciones de la UNAM. Debido a que no cuentan con fondos
para asistir al evento, invitan a participar mediante el envío de una
videograbación que se exhibirá el día del mismo. La Lic. Patrón participó
de la mesa 4 “Las sociedades hiperconectadas y los nuevos grupos” con
el video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=stVPF06Jn0s

7. CONVENIOS.
Los convenios con instituciones comerciales que proveen servicios sociales a los
afiliados que se hicieron fueron:
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.
b. Instituto Eureka. Se realizó un convenio piloto con el Instituto Eureka para
cursos de conversación avanzada en idioma inglés, el cual se llevó a cabo de
junio a setiembre de 2013.

