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Durante octubre nos mantuvimos muy ocupados con actividad
profesional y gremial. En este número también difundimos una
convocatoria de la FIC para el próximo mes y la invitación a un
brindis para cerrar el año. Ojalá nos encontremos todos allí!
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Nos juntamos para celebrar

Confirma aquí

https://forms.gle/ywCwDXorivjSnS5r6


 

El colectivo de Lics. en Bibliotecología apoyó el
reclamo presupuestal de la Universidad de la República
en dos instancias: la Sala de Egresados de la Asamblea
General del Claustro y en la mesa de la Agrupación
Universitaria del Uruguay

                             Te dejamos el enlace
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Presupuesto Universitario

https://www.abu.net.uy/2022/10/presupuesto-universitario/
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48va conferencia de IAMSLIC

El 19/10 nuestra
presidenta dictó una
conferencia inaugural en
la 48va Conferencia de la
Asociación Internacional
de Bibliotecas y Centros
de Información de
Ciencias Acuáticas y del
Mar (IAMSLIC).

Te dejamos el enlace

https://www.abu.net.uy/2022/10/la-abu-participo-en-la-48va-conferencia-anual-de-iamslic/


 

Dos estudiantes de Tecnólogo en Informática
desarrollaron un software para la gestión de
información de socios de nuestra asociación. Los
entrevistamos para que nos contaran sobre ellos y
sobre el programa.  
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Entrevista a Danilo López y Ernesto Mello

Te dejamos el enlace a la entrevista

https://www.abu.net.uy/2022/10/entrevista-a-danilo-lopez-y-ernesto-mello/


 

El 24/10 en la inauguración de Open Access Week 2022 
 colegas y socios participaron de la mesa Gestión y aportes
desde las bibliotecas universitarias, transmitida en
YouTube.
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Mesa de intercambio de Open Access Week

Te dejamos el enlace 

https://www.abu.net.uy/2022/10/openaccess-week-2022-acceso-abierto-gestion-y-aportes-desde-las-bibliotecas-universitarias/


 
En el Día de las Bibliotecas, rememorando la destrucción de
la Biblioteca Nacional de Serbia en 1992, varias bibliotecas
públicas realizaron actividades. España celebra esta fecha
desde el 24 de octubre de 1997.

La reunión de bibliotecas departamentales organizada por
la Biblioteca Municipal de Paysandú fue portada en El
Telégrafo. 
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Día mundial de las bibliotecas

Enlace al artículo

https://www.eltelegrafo.com/2022/10/primer-encuentro-reunio-a-una-decena-de-bibliotecas-de-paysandu/


 

El martes 28 y miércoles 29 de noviembre y el jueves 1 de
diciembre de 2022 se realizarán las IV Jornadas de
Investigación de la Facultad de Información y Comunicación
(JIFIC) de la Universidad de la República en San Salvador
1944.
El objetivo de las JIFIC es dar visibilidad a la producción
científica y crear espacios de diálogo e intercambio entre
diversos actores comprometidos con la investigación en
información y comunicación. Durante las jornadas
funcionarán grupos temáticos en áreas diversas:
comunicación y derechos humanos, comunicación de la
ciencia, alfabetización en información, consumo cultural,
acceso abierto, estudios organizacionales, cine, campo
profesional, entre otros.

Te dejamos el enlace dónde encontrarás todos los detalles. 
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IV Jornadas de Investigación de la FIC (JIFIC)

https://ji.fic.edu.uy/


 

COMISIÓN COMUNICACIÓN

Andrea Castells
Julia Demasi
Leticia Pereyra
María Arigón
Mariela Muñoz

COMISIÓN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Graciela Navarro
María del Carmen Pintos
Nadia Pereira

COMISIÓN SOCIOS

Andrea Castells
Eduardo Correa
Esther Pailos
Maria del Carmen Pintos
Pierina Plada

Comisiones de trabajo

COMISIÓN DERECHO DE AUTOR

Rosario Nogués
Alicia Ocaso

ABU - Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay.
Eduardo V. Haedo 2255 - 
CP 11200 - Montevideo - Uruguay 
 Telefax [+598] 2409 9989 - Email: abu@adinet.com.uy 
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https://abu.net.uy/

