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Termina un año intenso de trabajo y renovación en las comisiones 
de la ABU. Disfrutando de las ventajas de la virtualidad y la
presencialidad, buscamos formas de comunicarnos, integrarnos y
disfrutar entre todos. 

¡Les deseamos unas felices fiestas tradicionales
 y un excelente 2023!
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Nos juntamos para celebrar

Te dejamos el enlace para
que veas las fotos y videos

del encuentro

https://flic.kr/s/aHBqjAi5mT


 

Los valores para el 2023 son idénticos a los del 2022.
Pago bonificado de Anualidad y Primer Semestre, desde
el 10/12/2022 hasta el 28/02/2023.

Valores Anualidad, Semestre, Mensualidad

Socios activos: $3000, $1650, $300
Socios estudiantes: $1500, $825, $150

       Más información: te dejamos el enlace 

 

2

Valor de la cuota

https://www.abu.net.uy/2022/12/valores-de-cuota-2023/
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Visita a una clase de la FIC

El martes 8 de noviembre autoridades de la Asociación visitaron
el aula de Administración en Unidades de Información II, de la
docente Mag. Lic. Lourdes Díaz. Realizaron un valioso
intercambio con estudiantes de las carreras de Bibliotecología y
Archivología sobre la historia y características de la ABU, la
profesión, y los desafíos del asociacionismo.
Agradecemos a la Facultad de Información y Comunicación por
permitir este intercambio mano a mano con las nuevas
generaciones.
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Censo en las Bibliotecas Públicas

Durante el 2021 nuestra Comisión de Bibliotecas Públicas
colaboró con mucho empeño en el Censo Nacional de
Bibliotecas Públicas, llevado a cabo por el Área de Gestión
Territorial de la Biblioteca Nacional y cuyos resultados fueron
publicados recientemente en el sitio de la institución.

Más información: te dejamos el enlace 

https://www.bibna.gub.uy/biblioteca-nacional/resultados-censo-nacional-bibliotecas-publicas/
https://www.abu.net.uy/2022/11/censo-de-bibliotecas-publicas-realizado-en-2021/
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El miércoles 7 de diciembre se realizó un webinar por Zoom
sobre un tema que nuestra Asociación trabaja desde hace ya
varios años: las excepciones y limitaciones al Derecho de Autor
para Bibliotecas y Archivos. Fue conducido por la Lic. Rosario
Nogués Gracia, suplente en nuestra Comisión Directiva y
miembro de nuestra Comisión de Estudio sobre Derecho de
Autor, y la Dra. Patricia Díaz Charquero, abogada especializada
en este tema.

                      Más información: te dejamos el enlace

Taller on line sobre Derechos de Autor

https://www.abu.net.uy/2022/12/derechos-de-autor-en-la-era-digital-y-excepciones-y-limitaciones-para-las-bibliotecas-y-los-archivos/
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Rotterdam será la ciudad anfitriona del próximo congreso
mundial de bibliotecas e información, el 88th IFLA World
Library and Information Congress, para el que está abierta una
convocatoria para becas de asistencia. Dos candidatos serán
elegidos en América Latina, y estar afiliado a una asociación
miembro de IFLA es requisito excluyente.

Beca para asistir a IFLA WLIC 2023

Más información: te dejamos el enlace 

https://2023.ifla.org/
https://www.abu.net.uy/2022/11/beca-para-asistir-al-proximo-ifla-wlic/
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La secretaría permanecerá de licencia desde el 28/12 al 10/01
inclusive.

Licencia de secretaría de la ABU 

Nos veremos en el 



 

Recordando a Carmen Poittevin
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Despedimos a nuestra querida colega y socia Carmen
Poittevin Gilmet, que falleció el pasado 9 de
diciembre de 2022.

Carmen hizo casi toda su carrera en la Biblioteca de la
Facultad de Medicina especialmente en el CENDIM
desde donde asumió, a partir de 1999, la coordinación
del Portal SciELO Uruguay. 



En 2016 asumió la Dirección de la Biblioteca de la
Facultad de Odontología jubilándose a principios de
2022.

En la Asociación de Bibliotecólogos participó
activamente de las comisiones Directiva y Fiscal, y
encabezó el Comité Logísitico para la organización
del Primer Congreso Uruguayo de Bibliotecología e
Información.
  
Siempre fue una compañera afable, divertida,
trabajadora y dispuesta a participar en actividades
que los colegas o las Facultades organizaran. 

Se preocupaba por los problemas de cada uno
procurando encontrar una solución o brindar una
opinión con respeto y cabalidad. 

Su humor y su buen trato formaban parte de su
personalidad y es por esas cualidades y por su don
de gente que siempre la recordaremos con mucho
cariño.
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