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A MODO DE INFORMACIÓN GENERAL
EDIBCIC es una Asociación que surge como resultado de una serie de reuniones de
Educadores e Investigadores de Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y
Documentación de Iberoamérica y el Caribe.
Los participantes en estas reuniones fueron convocados para establecer un intercambio
de ideas, experiencias y recursos, orientados a formular acciones dirigidas a la integración y
cooperación para el fortalecimiento de todo lo relacionado con las Ciencias de la Información,
con el fin de consolidar sociedades lectoras e informadas.
El acta constitutiva de EDIBCIC se redacta en el seno del Tercer Encuentro de
Educadores e Investigadores de Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y
Documentación de Iberoamérica y el Caribe, celebrado en San Juan (Puerto Rico), en
Septiembre de 1996.
EDIBCIC fue gestada bajo el patrocinio de UNESCO hace 8 años. Ha celebrado
reuniones de su pleno en: Puerto Rico (1994), México (1996), Venezuela (1998) y España
(2000). La reunión prevista a realizarse en el 2002 en Buenos Aires, Argentina fue cancelada,
por lo que se realizó una reunión ordinaria en San José, Costa Rica, la sede oficial de EDIBCIC,
para proceder a la reestructuración del ejecutivo.
En UNESCO se considera a esta Asociación como un foro potencialmente útil para el
perfeccionamiento de las Ciencias de la Información de la Región y el impulso a la colaboración
internacional entre las Escuelas mediante colaboración intraregional en Latinoamérica y el
Caribe, e interregional con Europa.
Durante los días 10 y 11 de diciembre de 2002, se celebró en la Universidad de La
Habana una reunión internacional de coordinación que permitió revitalizar a EDIBCIC, la que se
convirtió de hecho, en el VI Encuentro de Educadores e Investigadores de Bibliotecología,
Archivología y Ciencias de la Información y la V Asamblea ordinaria de EDIBCIC. Este
evento contó con el auspicio de la Oficina Regional de Información e Informática de la
UNESCO, a fin de garantizar la participación de los asociados y representantes de las
instituciones docentes de América Latina y el Caribe.
En la reunión estuvieron presentes 30 académicos representantes de 12 países de
Iberoamérica y el Caribe, además contó con la participación del Consejero Regional de la
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UNESCO para América Latina y el Caribe de la División de Sociedad de la Información y de su
homóloga en la Oficina Cubana de la UNESCO.
La participación por países se comportó de la siguiente forma: Ecuador, con 3
representantes; Argentina, con 3 representantes; España, con 3 representantes; Costa Rica, con
2 representantes; Panamá, Colombia, Chile, México, Paraguay y Uruguay con un
representante cada uno; Cuba, con 8 representantes y la UNESCO con 2.
El centro del debate la discusión de la proyección estratégica de EDIBCIC y la
celebración de la asamblea de elección de su nueva presidencia.






El programa de trabajo de los dos días del Encuentro incluyeron los siguientes temas:
Presentación de EDIBCIC. Elsa Barber (Argentina)
Papel de EDIBCIC en la UNESCO. Presentación de estrategia de trabajo de la reunión. Isidro
Fernández Aballí. (UNESCO)
Presentación de experiencias de MERCOSUR. Marta Valentim (Brasil)
Ejercicio estratégico: Debate sobre: Estructura de EDIBCIC, funciones, acciones, finanzas,
fuentes de financiamiento y sobre la organización de los encuentros
Asamblea de EDIBCIC, elecciones y selección de nueva sede de la reunión ordinaria.
PRINCIPALES ASPECTOS TRATADOS Y ACUERDOS DE LA REUNIÓN

I. Del ejercicio estratégico sobre la proyección de EDIBCIC.
Un aspecto muy debatido fue la denominación de la Asociación y su composición.
Se llegó al consenso general de que la estructura de la organización debe tener un
carácter institucional, independientemente de que se incluyen miembros individuales entre sus
afiliados, para lo cual se acordó enviar una carta de la Asociación a todos los organismos y
organizaciones de carácter docente, investigativo y profesional que atienden el tema de la
formación, investigación y desarrollo de la Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la
Información y la Documentación de Iberoamérica y el Caribe, para lograr su compromiso
responsable de afiliación institucional y colaborar en el financiamiento de las futuras actividades
de EDIBCIC.
Se acordó también adoptar una estructura de grupos regionales y se eligieron los
coordinadores. Quedaron constituidos cuatro Grupos Regionales:
1. Grupo Regional de MERCOSUR, integrado por: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y
Paraguay, que lo coordina: Martha Valentim (Brasil) valentim@uel.br
2. Grupo Regional Ibérico, integrado por España y Portugal, que lo coordina: María Eulalia
Fuentes (España) Eulalia.Fuentes@uab.es
3. Grupo Regional Andino, integrado por: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que
lo coordina: Martha Valencia (Colombia) mvalencia@epm.net.co
4. Grupo Regional Centroamérica, México y el Caribe, integrado por: Costa Rica, Cuba,
México, Panamá y Puerto Rico, (con posibilidades de ampliarse a Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua y República Dominicana) bajo la coordinación de: Gloria Ponjuán
(Cuba) gponjuan@fcom.uh.cu
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Se recomendó trabajar para crear un Grupo Regional que integre a Jamaica, Haití y el
Caribe Insular.
LA ESTRUCTURA PROPUESTA QUEDARÁ CONFORMADA DE LA SIGUIENTE FORMA:

Presidente
Vicepresidente
Vocal
Secretaría ejecutiva
Tesorero
Fiscal

GRUPO
REGIONAL
MERCOSUR

C. N.

C. N.
C. N.

GRUPO
REGIONAL
ANDINO

C. N.

C. N.
C. N.

GRUPO
REGIONAL
IBÉRICO

C. N.

GRUPO
REGIONAL
CENTROAMÉRICA
MÉXICO Y CARIBE

C. N.
C. N.

C. N.

C. N.
C. N.

Se designaron representantes de cada país que tendrán a su cargo la coordinación para
el desarrollo nacional de la estructura regional de EDIBCIC, mediante la elección por país, de un
coordinador nacional (C.N.) en un plazo de dos meses (15 de febrero)
Los encargados de coordinar este proceso en los países participantes en la reunión son:
PAÍS
RESPONSABLE
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
Chile
Gladis Matus
gmatus@upa.cl
Argentina
Rosa Pisarrello
rls@netverk.com.ar
Uruguay
María Gladis Cereta
g-ceretta@adinet.com.uy
Paraguay
Celso Cabrera
fayca51@rieder.net.py
Brasil
Marta Valentim
valentim@uel.br
España
Ma. Eulalia Fuentes
Eulalia.Fuentes@uab.es
Perú
Aurora de la Vega
avega@pucp.ed.pe
Colombia
Martha Valencia
mvalencia@epm.net.co
Ecuador
Ma. Enith Costa
ecosta@unl.edu.ec
México
Martha Añorve
anorve@servidor.unam.mx
Cuba
Enrique Suárez
essarabozo@idict.cu
Puerto Rico
Gloria Ponjuán (contacto)
gponjuan@fcom.uh.cu
Costa Rica
Magda Sandín (contacto Saray Córdoba) scordoba@cariari.ucr.ac.cr
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Otro acuerdo fue crear una comisión que atienda la revisión de los Estatutos para
incorporar las modificaciones derivadas del análisis de los aspectos vistos en la reunión que
alteran los actuales Estatutos, para su discusión y aprobación en la próxima reunión ordinaria
de junio de 2003.
La Comisión de revisión de Estatutos está integrada por: Elsa Barber, Saray Córdoba,
Martha Añorve, Martha Valentim, Mari Paz Martín Pozuelo
Se ratificaron los grupos temáticos de: Pregrado, Posgrado e Investigación y se
priorizaron las LÍNEAS DE TRABAJO PARA EL NUEVO PERÍODO DE EDIBCIC:
A. Estudio de planes y programas de formación con vistas a determinar equivalencias y a
definir parámetros de evaluación y acreditación.
B. Desarrollo de grupos temáticos de estudio Inter e intrarregional.
En consecuencia se crearon GRUPOS DE TRABAJO para cumplir los acuerdos
pendientes de reuniones anteriores de EDIBCIC y proyectar acciones en la Región. Estos
grupos son los siguientes:
1. Sociedad de la Información (alfabetización informacional)
Coordinador: Gloria Ponjuán
Integrantes: Radamés Linares, Saray Córdoba, Rosa Pisarrello, Aurora de la Vega, Gladis
Serreta, Gladis Matus.
2. Estudios sobre la enseñanza de la Archivología.
Coordinador: Mari Paz Martín Pozuelo
Integrantes: Celso Cabrera, Lidia Pérez, Mayra Mena, Ana Slzjcheer, Ana Lorena Echevarría.
3. Acreditación-evaluación de planes y programas de estudios.
Coordinador: Martha Valencia.
Integrantes: Norma Barrios, Elsa Barber, Ana María Talavera, Martha Valentim, Lidia Escalona
Ríos, Noemí Conforti, Alice Miranda, José Augusto Guimarães, Norma León y Enith Costa.
4. Base de datos de investigaciones.(Actualización)
Coordinador: Martha Añorve
Integrantes: Todos los participantes
5. Web Site de EDIBCIC.
Coordinador: Norma Barrios
El administrador de este Web se encuentra en la Universidad de La Habana y se utilizará la
estructura de la Universidad Carlos III de Madrid.
II. ASAMBLEA Y ELECCIONES.
Para el período 2002-2003 el Comité Ejecutivo de EDIBCIC está integrado por:
Presidenta: Norma Marcia Barrios
Vicepresidenta: Noemí Conforti
Vocal: Mari Paz Martín- Pozuelo
Tesorera: Saray Córdoba
Secretaria de Actas: Martha Añorve
Fiscal: Alice Miranda
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Principales acuerdos
Se aprobaron los grupos regionales de trabajo y sus coordinadores, los encargados de realizar
el proceso de selección de los coordinadores nacionales y los grupos temáticos de trabajo.
Trasladar los fondos de EDIBCIC a Costa Rica para la creación de una cuenta bancaria a
nombre de la Asociación que garantice la actualización del pago de la membresía.
Se acordó la celebración de un Congreso Iberoamericano y de El Caribe de Facultades
y Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información, con el objetivo de realizar una
contribución concreta a la declaración política y al plan de acción que discutirán los jefes
de Estado en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Ginebra, diciembre
2003).
Con satisfacción la Asamblea de EDIBCIC aceptó la propuesta de nuestra colega Alice
Miranda Arguedas para realizar este Congreso en la Universidad Nacional, los días 17 al 20 de
junio del 2003, con motivo de la celebración del Congreso Internacional Metáforas de la Sociedad
de la Información en la Universidad Nacional de Costa Rica, oportunidad en la que se realizará
la Asamblea ordinaria anual de EDIBCIC para analizar los resultados de los acuerdos de la reunión
de La Habana, 2002.
La Oficina Regional de Comunicación e Información de la UNESCO manifiesto el interés
de auspiciar este evento, lo cual se tomará en cuenta en la convocatoria.
Se sugirió la constitución de un Comité organizador internacional que podría contribuir
con el auspicio y financiamiento del Congreso, que debe estar integrado por las siguientes
personas, organismos y organizaciones:
Alice Miranda (Universidad Nacional de Costa Rica)
Isidro Fernández Aballí (UNESCO)
Norma Barrios Fernández (EDIBCIC)
Agencia Española de Cooperación Internacional
María Eulalia Fuentes (Universidad Autónoma de Barcelona)
Carlos Bouza (Banco Mundial)
Antonio Paz (BID)
Tadao Takahashi (LAC-NET)
Yves Courrier (UNESCO)
IFLA, ITU
Virginia Chacón (Asociación Latinoamericana de Archivos)
Fiay Durrant (University of West Indians)
Marta Valentim (ABECIN)
Martha Valencia (Universidad de Antioquia)
Gloria Ponjuán (Universidad de La Habana)
Mercedes Caridad Sebastián (Universidad Carlos III de Madrid)
Randi Sondra (ICA)
La Universidad Nacional de Costa Rica con el apoyo de la Universidad Autónoma de
Barcelona, elaborarán una página Web para difundir los temas del Congreso Iberoamericano y
de El Caribe de Facultades y Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información, con
vistas a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.
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ANEXO
Objetivos

Son objetivos de la Asociación:

 Promover vínculos permanentes para el conocimiento, la relación y el intercambio de ideas y
experiencias entre las instituciones de educación e investigación en Bibliotecología, Ciencia de
la Información, Documentación y Archivología.

 Apoyar la creación de mecanismos que faciliten el intercambio de ideas, experiencias y la
coordinación de actividades entre los miembros de la Asociación.
 Establecer vínculos con las instituciones, organismos y asociaciones de carácter internacional
que trabajen directa o indirectamente en estos campos.
 Promover la actualización permanente de los planes de estudio a nivel de pregrado así como
la acreditación de dichos planes por parte de la Asociación.
 Contribuir a la creación y desarrollo de posgrados y cursos de educación continua para el
perfeccionamiento profesional, considerando las distintas realidades nacionales.
 Propiciar y difundir la investigación científica que realice contribuciones en los campos de la
Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y Documentación.
 Promover la participación de la Asociación y sus miembros en las políticas de información y
especialmente en la elaboración de las normas que rigen el desempeño de estas profesiones,
considerando las distintas realidades nacionales.
 Contribuir al mejoramiento constante de la formación profesional y la investigación en estos
campos.

Actividades

Para el cumplimiento de sus funciones, la Asociación llevará a cabo entre otras, las siguientes
actividades:
 Realizar actividades socio-organizativas para promover proyectos de interés para los
asociados.
 Propiciar el apoyo de Instituciones del Estado, Instituciones cooperativas y/o comunales para
mejorar las actividades de todos los miembros.
 Solicitar, recaudar, generar y canalizar los recursos financieros, humanos, materiales y técnicos
para mejorar la calidad de vida, dignidad y oportunidad de superación de los asociados.
 Recaudar cuotas y contribuciones entre sus miembros, para financiar la consecución de sus
objetivos esenciales.
 Gestionar partidas específicas, donaciones de entidades públicas y/o privadas,
desarrollo de sus actividades.

para el

Afiliación
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La afiliación a EDIBCIC se podrá efectuar de manera individual o institucional. La cuota anual
en cada una de las modalidades es: Individual (25 $ USA) e Institucional (100 $ USA)

Consejo Ejecutivo:
Presidencia: Norma Marcia Barrios Fernández
Facultad de Comunicación
Universidad de La Habana, Cuba
Calle G # 506 entre 21 y 23. Vedado.
Ciudad de La Habana, Cuba
Teléfonos: (537) 830 9885 y 832 6583 al 85
Fax: (537) 832 3734
nbarrios@fcom.uh.cu o por nbarrios@infomed.sld.cu
Vicepresidencia: Noemí Conforti
Facultad de Humanidades
Universidad Nacional de mar del Plata
Funes y Peña 6to. Nivel. Mar del Plata, Argentina
conforti@mdp.edu.ar
Secretaría de Actas: Martha Añorve
Centro Universitario de investigaciones Bibliotecológicas
Universidad Autónoma de México
Torre de Humanidades II- piso 12.
Ciudad Universitaria 04510, México, DF.
anorve@servidor.unam.mx
Tesorería y Secretaria ejecutiva: Saray Córdoba
Universidad de Costa Rica. Sede Occidente
Apdo. III-4250 Sede Occidente.
Ciudad Universitaria Carlos Monje Alfaro, Costa Rica
scordoba@cariari.ucr.ac.cr
TELÉFONO (58) 061-596273
FAX (58) 061-596703
Vocal: Mari Paz Martín-Pozuelo
Biblioteconomía y Documentación de Facultad de Humanidades
AUDA. Universidad Carlos III de Madrid # 22. Apto 28270
Colmenarejo, Madrid, España
ppozuelo@bib.uczm.es
Fiscal: Alice Miranda
Universidad Nacional de Costa Rica.
Escuela de Bibliotecología.
Apartado 86-3000. Heredia, Costa Rica
TELÉFONO (506) 277-3564
FAX (506) 277-3432
amiranda@una.net.cr
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