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2da. época n°1

Presentamos aquí el primer número de la segunda época
del Panel de Noticias, un medio informativo propio para
estar al día con las actividades y proyectos de la ABU.
Lo realiza la Comisión de Comunicación y esperamos que
cumpla con compartir con socios y amigos las muchas
actividades e intereses que nos ocupan.
¡Buena lectura!
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Asume Nueva Directiva
El miércoles 3 de agosto de 2022 se realizaron las asambleas
general ordinaria y extraordinaria, en la sede de AUDU y por
Zoom. Asumieron los socios electos en los comicios del 20 de
julio en las comisiones Directiva y Fiscal, y se eligió por
votación directa a la Comisión Electoral. Se reconoció con
medalla a las socias que cumplen 25 años en nuestra
Asociación: María Arigón y Susana Ibarbouru
Lea la noticia en nuestro sitio
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Te dejamos este video sobre
las palabras pronunciadas
por la Lic. Julia Demasi
asumiendo la Presidencia de
la ABU

Colegas en el Zoom
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Presentación de los
resultados de la primera
encuesta de egresados y
egresadas de Comunicación,
Bibliotecología y Archivología

El martes 16 se realizó la presentación de los resultados de la
primera encuesta de egresados y egresadas de Comunicación,
Bibliotecología y Archivología, en cuyo diseño, implementación
y análisis participamos activamente. Nuestra nueva presidenta,
Julia Demasi, participó en la mesa subrayando la importancia de
estas iniciativas para conocer mejor el colectivo.
La instancia se transmitió por YouTube y compartimos el enlace
Más información en el sitio del Observatorio en la FIC
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El miércoles 24 se realizó en la Sala Acuña de Figueroa del Anexo del
Palacio Legislativo una jornada informativa con la participación de
referentes de la problemática de la ley de propiedad intelectual.
La organización estuvo a cargo de 6 organizaciones: la ABU, la
Biblioteca del Palacio Legislativo, la AUA, DatySoc, Núcleo CREA y la FIC.
Te dejamos el enlace
Transmisión completa
Noticia en el sitio del Parlamento
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Asamblea General de IFLA

El miércoles 24 tuvo lugar la Asamblea
General de IFLA en La Haya, Holanda,
en formato híbrido.
La ABU participó a través de la
plataforma virtual y votó en las
mociones propuestas

Enlace a la sesión completa y al sitio de IFLA
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ABU en TV Ciudad

La Lic. Rosario Nogués fue invitada , junto con la Dra. Patricia Díaz
Charquero de DatySoc, al programa Ciudad Abierta de TV Ciudad.
Conversando sobre las implicancias de las regulaciones de Derecho de
Autor en nuestro país en la educación y la cultura
Enlace al programa

ABU en Radio Nacional

El martes 30 de agosto la Lic. Julia Demasi participó en entrevista
telefónica en el programa El Eco Lógico, emitido por Radio Nacional
y conducido por Gustavo Ripoll, con motivo del Día del
Bibliotecólogo.
La entrevista se puede escuchar en el minuto 35
Enlace a la entrevista
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Caja de Profesionales y Fondo de Solidaridad

El miércoles 31 de agosto la Lic. Aída Sogaray nos representó en la
reunión de la Agrupación Universitaria del Uruguay en referencia a la
situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales del
Uruguay y a la Rendición de Cuentas. Se aprobó el siguiente
documento referido a la Caja y este documento referido al rechazo al
salario del presidente del Fondo de Solidaridad
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