GRUPO DE TRABAJO GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Y DEL CONOCIMIENTO (GIC)
Introducción
En la Asamblea General de EDIBCIC, celebrada en Marília, São Paulo, se aprobó
la organización de un grupo de interés profesional dedicado a este tema. Asimismo,
se le encargó a la Dra. Gloria Ponjuan (Universidad de La Habana, Cuba) su
organización y puesta en funcionamiento.
Objetivos
Este grupo de interés profesional persigue:
1. Estudiar los aspectos primordiales acerca de GIC que son relevantes para la
esfera de actuación del profesional de la información y que por tanto deben
ser parte de los conocimientos y habilidades que se imparten en las Escuelas
de la especialidad.
2. Compartir los conocimientos más actuales acerca del tema entre sus
miembros a fin de favorecer el dominio de los aspectos más relevantes entre
su membresía.
3. Proyectar estudios o investigaciones conjuntas, que acerca de la gestión de
información y del conocimiento, deban desarrollarse.
4. Gestionar los recursos financieros que puedan requerirse para desarrollar
esta línea dentro de las escuelas.
5. Promover la edición y difusión por parte de EDIBCIC, de manuales, textos,
informes, y otros documentos generados por el Grupo GIC.
6. Organizar talleres, foros, debates, u otro tipo de eventos, con la participación
de sus miembros y otros socios de EDIBCIC.
7. Establecer redes de expertos del tema y localizar prácticas interesantes que
puedan utilizarse como estudios de casos en la docencia.
El grupo podrá ir generando sus propias actividades según su membresía e
intereses. Los resultados de sus acciones se conocerán y evaluarán por la
Asamblea General cada dos años.
Participantes
Podrán integrarse a su trabajo activo, todos aquellos socios de EDIBCIC que
muestren interés en estos temas. El Grupo podrá decidir, en función del número de
interesados su segmentación por subtemas, intentando sostener una integración
general. No se recomienda que en este caso se organicen subgrupos regionales
sobre el tema para intentar darle mayor alcance y diversidad a su composición.

Aquellos socios de EDIBCIC interesados en el tema deben dirigirse a su
coordinadora, Dra. Gloria Ponjuan (gponjuan@infomed.sld.cu), que les dará las
orientaciones acerca de este grupo y sus actividades.
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