
 
 

MEMORIA ANUAL 
 

PERÍODO 01 DE JUNIO DE 2009 AL 31 de MAYO DE 2010 
 

Introducción 
 
La memoria anual que se presenta a consideración de los asociados durante la 
Asamblea General del 14 de diciembre de 2010,  comprende las actividades realizadas 
por la Directiva de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay en el período 
comprendido entre el 01 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2010. 
 
Autoridades  
 
El 1 de junio de 2009 asumió la nueva Directiva de la ABU con los mismos miembros 
de la anterior Comisión, a excepción del Pro - tesorero, cargo ocupado por la Lic. Aída 
Sogaray, quien fue sustituida por la Lic. Rosario Nogués. A continuación detallamos los 
miembros y cargos ocupados: 
 
 
 
 COMISIÓN DIRECTIVA  
Cargos Titulares Suplentes 
Presidente Lic. Alicia Ocaso Lic. Ma. Fernanda Vázquez 
Vicepresidente Lic. Ruth Santestevan Lic. Isabel de León 
Secretario Lic. Alicia Fernández 

Toricez 
Lic. Alicia Repetto 

Prosecretario Lic. Ernesto Spinak Lic. Margarita Causa 
Secretario Relaciones 
Públicas 

Lic. Eduardo Correa Lic. Marisol García 

Tesorero Lic. Leonor Porras Lic. Gabriela González 
Pro tesorero Lic. Rosario Nogués Lic. Claudia Calzada 
   

COMISIÓN FISCAL 
 Titulares Suplentes 
 Lic. Graciela Cippa Lic. Aurelia Olivera 
 Lic. Rosario Vico Lic. Rosario Zabala 
 Lic. Ana Bon Lic. María Teresa Quintela 
      :        
 
 
El 12 de mayo de 2010 se llevaron a cabo elecciones parciales de la ABU (4 cargos 
titulares, cuatro suplentes y un miembro titular y un suplente de la comisión fiscal), 
asumiendo la nueva Directiva el 1 de junio de ese mismo año. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 COMISIÓN DIRECTIVA  
Cargos Titulares Suplentes 
Presidente Lic. Ruth Santestevan Lic. Ma. Fernanda Vázquez 
Vicepresidente Lic. Rosario Nogués Lic. Alicia Repetto 
Secretario Lic. Alicia Fernández 

Toricez 
Lic. Alicia Díaz Costoff 

Prosecretario Lic. Ernesto Spinak Lic. Margarita Causa 
Secretario Relaciones 
Públicas 

Lic. Eduardo Correa Lic. Marisol García 

Tesorero Lic. Leonor Porras Lic. Gabriela González 
Pro tesorero Lic. Isabel de León Lic. Claudia Calzada 
   

COMISIÓN FISCAL 
 Titulares Suplentes 
 Lic. Ana Bon Lic. Aurelia Olivera 
 Lic. María José Olivera Lic. Rosario Zabala 
 Lic. Claudia Vera Lic. María Teresa Quintela 
 
 
La Lic. Alicia Ocaso solicitó licencia a partir del 2008, continuando con la misma 
durante este periodo, asumiendo la función de Presidente en ejercicio la Sra. 
Vicepresidente, Lic. Ruth Santestevan. 
 
Se integró a la Comisión Directiva titular la Lic. Isabel De León desde el inició de la 
gestión del mismo año, con la finalidad de fortalecer la comisión y suplir al personal en 
licencia. La Lic. Rosario Nogués por elecciones pasa a integrar la titularidad desde junio 
de 2009. 
 
Reuniones de la Directiva 
 
Durante el período que comienza el 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2010 la 
Comisión Directiva realizó 43 reuniones según actas 697 a la 740. Además se llevaron 
a cabo reuniones extraordinarias con motivo de la organización del CUBI-
II/CORBI/JBVS-II, preparación de un documento de posición para presentar ante los 
partidos políticos, previo a las elecciones nacionales de octubre de 2009,  entre otros.  
 
 
Situación de la Asociación 
 
La situación económica difícil en la ABU continúa. Está provocada por el alto índice de 
morosidad, bajo ingreso de nuevos asociados, baja cotización del dólar, aumento de 
los costos de  mantenimiento de la Sede, aumento salarial de los 2 funcionarios de la 
Asociación. Se ha logrado equilibrar muy precariamente las entradas y egresos de 
dinero, con lo cual se puede afirmar que las finanzas de la Asociación son saludables. 
No se ha gastado el dinero de reserva destinado para refacción del local de la ABU.  
 
La Directiva continúa con la aplicación de un plan de austeridad con el objetivo de 
mantener el equilibrio y en algún momento lograr que las finanzas de la Asociación 
mejoren: 
 



 
1. Análisis del padrón de socios; 
2. Contactos personales con socios; 
3. Comunicaciones permanentes con los Socios informando de la situación y 

exhortando a la regularización de las deudas; 
4. Planes de refinanciación de deudas; 
5. Campaña de re - afiliación personalizada; 
6. Campaña de captación de nuevos socios; 
7. Adecuación del padrón de socios al número real de cotizantes; 
8. Bono colaborador con valor de $100; 
9. Generación de actividades de formación profesional; 
10. Alquiler de hosting más barato y adecuado para el sitio Web; 
11. Solicitud de adecuación de la cuota de afiliación de AUDU al número real de 

socios; 
12. Otros 

 
Después de una amplia campaña de refinanciación de deudas y campaña de captación 
de nuevos asociados,  la ABU cuenta con 385 inscriptos, de los cuales 215 tienen las 
cuotas al día. Próximamente se procederá a depurar el padrón, dando la baja a todos 
aquellos afiliados que tengan sus cuotas sin cobertura desde mucho tiempo atrás. Esta 
situación habilita, por incumplimiento de las obligaciones financieras del afiliado,  a la 
cancelación de la membresía.  Los motivos de la baja participación, son variados, entre 
los cuales podemos citar: a) la apatía de gran parte de los lics. en bibliotecología por la 
situación profesional; b) escasez económica en las arcas de la Asociación, lo cual 
impide generar actividades de volumen que posibiliten mejorar el desarrollo y 
visibilidad profesional, así como despertar el interés de sus afiliados; d) exceso laboral 
de los profesionales, lo que les impide dedicarse a tareas honorarios como las de la 
ABU; e) otros.  
 
En la Campaña pro socio se han obtenido los siguientes resultados: 
 
Socios reinscritos: 5 profesionales 
Nuevas afiliaciones: 14 (9 estudiantes y 5 profesionales) 
Refinanciaciones: 20 (17 profesionales y 3 estudiantes) 
Bajas: 8 (dos por fallecimiento) 
 
Así mismo la Directiva está explorando permanentemente medidas para la disminución 
de costos de mantenimiento, sin perder la calidad de las prestaciones que brinda a sus 
asociados.  
 
Agrupación Universitaria  del Uruguay (AUDU) 
 
La Directiva de la ABU considera  importante la permanencia en la AUDU, por que la 
pertenencia a la misma,  brinda un respaldo a las Asociaciones pequeñas como la 
nuestra, dándoles visibilidad y accesibilidad a la representatividad en organizaciones de 
peso a nivel nacional. En virtud de ello y de que la cuota de la Agrupación se 
incrementó mucho durante el ejercicio anterior, se gestionó una excepción ante está 
Organización. Se adecuó la cuota de nuestra Asociación al número real de afiliados 
cotizantes al día, lográndose una disminución que posibilito mantener la afiliación a la 
AUDU.  
 



 
La Agrupación vendió su local en Pocitos para adquirir uno en Punta Carretas,  más 
adecuado a sus posibilidades económicas, lo que les permitirá equilibrar sus finanzas. 
La ABU acompañó el proceso. 
 
La delegada titular al Consejo Directivo de AUDU es la Lic. Aída Sogaray, fue electa por 
segunda vez, período por medio, para integrar la Mesa Directiva con el cargo de 
Secretaria de Prensa. Integra además la Comisión de Publicaciones. La Lic. María 
Arigón es la delegada alterna al Consejo. La Lic. Ana Cabrera representa a la ABU en la 
comisión de Colegiación. 
 
Personal contratado por la ABU para tareas de apoyo 
 
La Sra. Silvia Pose continúa realizando las tareas de apoyo administrativo de la 
Asociación, sin embargo se le redujo el horario a petición de la interesada. Debido a los 
problemas económicos de la ABU, con esta medida se evitó incrementar el salario de 
acuerdo al arancel. Está medida podrá reconsiderarse a conveniencia de ambas partes. 
 
La Sra. Myriam Costa realiza tareas de auxiliar de servicio una vez a la semana. 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCION 2009-2010 
 
Aburuguay 
 
Se ha mantenido el espacio de Aburuguay para la comunicación con los afiliados de la 
ABU.  
 
Sitio Web de la Asociación 
 
En marzo de 2010 se tomó la decisión de migrar a un hosting en el exterior a costos 
más reducidos  y con servicios adecuados a las necesidades de la Asociación. El inicio 
del proceso, se concreto en junio de 2010 y aún no ha finalizado totalmente. Se puede 
acceder en: http://www.abu.net.uy/  
 
Se realizó el rediseño y actualización de la información contenida en el sitio, con la 
creación de nuevas secciones tales como: 
Asociación: 
Esta sección describe sucintamente quienes somos y que hacemos.  El usuario 
encontrará una breve historia de la ABU, los estatutos que la rigen, el arancel, el 
Código de Ética, las resoluciones, en definitiva todo lo referido al gobierno de la 
Asociación; 
Asociados: 
 Es un padrón de afiliados, en donde los mismos podrán registrarse y partiendo de ese 
registro, acceder a los foros. Cada afiliado podrá revisar sus datos personales, sin 
embargo los mismos no son accesibles al resto de los socios. Los datos son 
estrictamente personales; 
Sección de noticias: 
Incluye reseñas de hechos relevantes para la Asociación y para la profesión, tales 
como promoción de seminarios, cursos, congresos, leyes que afectan al colectivo, 
publicaciones significativas, creación de sitios, entre otros; 
Calendario de eventos: 

http://www.abu.net.uy/�


 
Incluye novedades de congresos, seminarios, cursos, jornadas, etc., nacionales e 
internacionales relacionados con la profesión con una pequeña reseña de los mismos; 
Eventos de la ABU: 
Contiene los seminarios, congresos, jornadas y cualquier tipo de evento que nuestra 
Asociación haya llevado a cabo a lo largo de los años, con textos completos, cuando 
están disponibles; 
Instituciones: 
Contiene una listado de organizaciones relacionadas con la profesión con una breve 
reseña y el vínculo a la Web si está disponible; 
Documentos: 
Dividida en las siguientes subsecciones: 
Publicaciones: documentos relevantes con una  reseña y con el vínculo al texto 
completo si está disponible,  
Videos: Multimedia relevantes acompañados de una reseña y su vínculo al multimedia, 
Publicaciones Periódicas: listado de revistas relevantes al colectivo con su vínculo al 
texto completo cuando está disponible, 
Otros; 
Foros: 
Área habilitada para los afiliados con la finalidad de interactuar con los socios y discutir 
temas de interés para la profesión 

Cambio del Diseño del logo 
 
En abril de 2010 se resolvió modificar levemente el Logo de la Asociación para 
adecuarlo al nuevo sitio Web que se comenzó a implementar en junio de 2010. 
Contiene una letra Beta blanca, circundada por un fondo verde y a su derecha la 
leyenda Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay en negro. (Acta 733 de abril de 
2010) 
 
Panel de Noticias 
 
Lamentablemente no hemos podido aún publicar el Panel de Noticias,  pese a los 
contactos con colegas que han ofrecido su ayuda. Se está evaluando su viabilidad.  
 
Presentación de un documento de posición ante los partidos políticos 
 
Se elaboró un documento de posición que se envió a principios de octubre de 2009,  a 
todos los candidatos a la presidencia en las elecciones nacionales. Se agradecen los 
aportes de los colegas, que agregaron creatividad y claridad al documento. El 
documento esta accesible en la Web de la Asociación en: http://www.abu.net.uy/la-
asociacion/documentos-politicos  
 
Modificación del Estatuto de la ABU en abril de 2010 
 
Con la finalidad de subsanar algunas incoherencias en el Estatuto y modificar el 
sistema desgastante de elecciones anuales se inicia en abril del 2010 el análisis del 
Estatuto de la ABU. El proyecto de nuevo Estatuto se presentará ante la Asamblea 
General Extraordinaria citada en el día de la fecha para consulta y aprobación de los 
afiliados de nuestra Asociación. Se contó con el asesoramiento de la Abogada y 
Escribana, Dra. Patricia Ramela.  
 

http://www.abu.net.uy/la-asociacion/documentos-politicos�
http://www.abu.net.uy/la-asociacion/documentos-politicos�


 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas 
 
La ABU participó junto a la EUBCA en la negociación del proyecto de Ley del Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas frente al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), 
representado por Sra. Ministra de Educación y Cultura, Ing. María Simón, la Dra. 
Panambi Abadie y el Sr. Director de la Biblioteca Nacional, Dr. Tomás de Mattos. Está 
negociación resultó muy productiva ya que culminó con mejoras del proyecto de Ley y 
el posicionamiento del profesional de la información dentro del Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas. Fue aprobado por el Parlamento Nacional en diciembre de 2009. 
Está pendiente la reglamentación de la Ley-.  
 
Proyecto sobre Derechos y Limitaciones al acceso a la Información para los 
Discapacitados en el marco de la OMPI 
 
La ABU participó de la reunión que se llevó a cabo en la sala de Cuatro Sedes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores el 19 de octubre de 2009 y reuniones posteriores, 
remitiendo la posición de la Asociación a través de una comunicación escrita. En estas 
reuniones se elaboraron documentos de posición del país para presentar ante la OMPI. 
 
Proyecto Biblioteca Libre de CHILE 
 
Analizado el sitio y en el entendido que contiene programas de acceso libre y fuente 
abierta para la utilización en bibliotecas, la ABU apoyó la difusión en el país de la 
compilación de software libre que promueve el proyecto liderado por el Dr. Luis 
Villarroel en la Región. 
 
Ley de Derechos de autor y limitaciones y excepciones para las bibliotecas. 
Consejo de Derechos de Autor del MEC.  
 
En el marco de una evaluación general del sistema de propiedad intelectual en el país 
se realizó un relevamiento de información y de opiniones con un conjunto de actores 
calificados clave. La ABU fue convocada por la Consultora Equipos Mori, quien  
entrevistó a las Lics. Alicia Ocaso y Ruth Santestevan el jueves 9 de julio de 2009 en la 
Sede de la ABU.  
 
Con referencia a la Ley de Derechos de autor, la ABU colaboró en el análisis del 
proyecto de ley elaborado por el Consejo de Derechos de Autor del MEC, con cambios 
que tienen que ver con la defensa del usuario, versus la defensa del autor que tiene la 
ley vigente. 
 
Cursos y seminarios, etc.  
 
Curso del Centro Cultural de España, del 3 al 5 de noviembre de 2009 con la 
participación de los consultores Eva Mendes e Isabel Piñeyro. 
 
La ABU colaboró para promover la actividad organizada por el CEE en Uruguay, en el 
marco de los acuerdos de asociación que la ABU ha establecido con instituciones en el 
medio para actividades de cooperación que enriquezcan al profesional bibliotecólogo.  
 
 



 
42 Reunión Anual de ABGRA, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina a 
partir del 21 de abril de 2010. 
 
Participación de colegas uruguayos con precios subvencionados negociados por la 
Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay con la exigencia de un mínimo de 8 colegas 
para tener derecho al costo preferencial. 
 
Jornada  de intercambio  “Ideas fuerza para el desarrollo de la investigación 
en Información y Comunicación”, 13 de noviembre de 2009 en la Facultad de 
Ciencias Sociales.  
 
Fue organizada por el Programa de Desarrollo Académico de la Información y la 
Comunicación (PRODIC) y la Comisión de Desarrollo del Espacio de la Información y la 
Comunicación (COMDIC) ) de la Universidad  de la Republica. Participaron la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM), la Escuela Universitaria de 
Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) y otros servicios o disciplinas vinculadas a la 
información y la comunicación de la UDELAR. Se deseaba poner en común las 53 
propuestas presentadas a una convocatoria del PRODIC  lanzada en setiembre y 
generar espacios para su articulación para la presentación de los proyectos en marzo 
de 2010.  
 
Segundo Congreso Uruguayo de Bibliotecología e Información (CUBI-II) 
Congreso Regional de Bibliotecología e Información (CORBI) y Segunda 
Jornada de Bibliotecas Virtuales en Salud (JBVS II).   
 
La ABU conjuntamente con la Cámara del Libro y el Comité Nacional de Bibliotecas 
Virtuales de salud se asociaron para organizar estos eventos en octubre de octubre de 
2010.  
 
Convenios con instituciones comerciales que proveen servicios sociales a los 
afiliados: 
 
Se firmaron convenios con la Editorial Banda Oriental y Socio Espectacular (vigente 
desde noviembre de 2009). Debemos recordar los firmados con Acompaña (empresa 
de acompañamiento de enfermos) y con la óptica Sentido durante el ejercicio 2008. 
Estas empresas  brindan ventajas importantes a los socios de la ABU, promocionados 
en su oportunidad al colectivo por aburuguay. 
 
Carné de Afiliado de la ABU: 
 
Se confeccionó un carné de afiliado para todos los socios con sus cuotas al día,  con los 
cuales podrán acceder a los beneficios brindados por las empresas con las que se han 
realizado convenios, mencionadas en el ítem anterior,  para la provisión de servicios 
preferenciales;  
 
Actividades de Cooperación con la EUBCA, el Centro Cultural de España,  el 
Instituto Goethe, Centro de Documentación de la Embajada de Estados Unidos 
en el Uruguay, etc. 
 
Se han realizado asociaciones para la realización de actividades conjuntas con la 
EUBCA, el Centro Cultural de España, el Instituto Goethe, MEC, Biblioteca Nacional, 



 
Comité de Bibliotecas Virtuales en Salud (que incluye varias instituciones prestigiosas 
del medio e internacionales) y otras instituciones para realizar acciones tendientes al 
fortalecimiento y visibilidad de la profesión;  
 
Asamblea General del 10 de diciembre de 2009, Balance y Memoria Anual 
 
El 10 de diciembre de 2009 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en el local 
de la Agrupación Universitaria del Uruguay.  
 
En la misma se dio lectura a la Memoria Anual del período 1 de junio 2008 al 31 de 
mayo de 2009. Además se presentó el balance correspondiente al período antes 
mencionado. Los participantes aprobaron la memoria anual y el balance.  
 
Además se presentó una memoria adicional del período comprendido entre el 1 de 
junio hasta la fecha de la Asamblea con las actividades desarrolladas por la nueva 
Directiva. Se señaló la comprometida situación financiera de la ABU debido a la gran 
cantidad de morosos, baja captación de nuevos socios y baja cotización de los dólares 
que se tienen de reserva,  como fondo de emergencia para mejorar el edificio de la 
Asociación y situaciones imprevistas. Se destacó que durante este lapso, la nueva 
directiva con su campaña de afiliación de nuevos socios, re-afiliación y refinanciación 
de cuotas ha logrado mantener las actividades sin recurrir a los fondos en dólares.  
 
Se entregó medallas a los siguientes profesionales que cumplieron durante el ejercicio 
2009 los 25 años de afiliados a la ABU: Graciela Navarro, Eduardo Correa e Inés Islas 



 
Actividades realizadas del 1 de junio de 2010 a la fecha 
 
Negociación con autoridades nacionales  
 
Reunión con el Sr. Director de la Escuela Universitaria de Bibliotecología, Mag. 
Lic. Mario Barité con la finalidad de discutir un plan de cooperación mutua 
entre la EUBCA y la ABU. 
 
Se resuelve continuar la colaboración entre la EUBCA y la ABU en: a) búsqueda de 
consenso en diversos temas, b) desarrollo del Programa de Educación Permanente; c) 
Maestría que se piensa que se lanzará para el 2011; d) Planes de descentralización de 
la EUBCA y evaluación de las experiencias que se han llevado a cabo en el interior;  e) 
Participación activa de los jóvenes en la profesión; f) otros. 
 
Reunión con el Sr. Director de la Biblioteca Nacional, Sr. Carlos Liscano  
 
Con la finalidad de presentar sus cometidos y objetivos la Asociación se reunió con el 
Sr. Director recientemente designado de la Biblioteca Nacional. La reunión fue muy 
provechosa, lográndose construir líneas de acción futuras que procuraremos que 
redunden en beneficio del colectivo. Se logró que la Biblioteca Nacional financiara la 
matrícula de 21 colegas en el CUBI-II. La participación de esa institución en el evento 
de Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor organizado por el MEC y la ABU, 
etc.  
 
Invitación del Director de la Biblioteca Nacional, Sr. Carlos Liscano para que la 
ABU se incorpore a la Comisión Organizadora de los actos del Bicentenario en 
la Biblioteca Nacional. El Sr. C. Liscano durante la apertura del CUBI-
II/CORBI/JBVS-II invitó públicamente a la Presidente de la ABU a integrarse a la 
comisión organizadora de estos eventos. El Sr. Director de la EUBCA, Prof. Mag. Mario 
Barité remite nota apoyando la incorporación de la ABU a las tareas de preparación del 
bicentenario en la Biblioteca Nacional  
 
Participación en Eventos  
 
El Rol de la Propiedad Intelectual en el Desarrollo de Uruguay: diagnóstico y 
prospectiva”, martes 6 de julio de 9 a 12:30 en el Hotel Columbia.  
 
Las Lics. Ruth Santestevan e Isabel De León participaron en representación de la ABU. 
Fue organizado por la Agencia Nacional de Investigación e innovación (ANII) para 
presentar los resultados del relevamiento de información y de opiniones realizado por 
la Consultora Equipos Mori. Se anunció que los resultados finales de la investigación 
serían publicados a la brevedad 
 
Seminario/Curso sobre Servicios Bibliotecarios Multiculturales organizado por 
la Mediateca del Centro Cultural de España del 18 al 22 de octubre de 2010 en 
Montevideo, Uruguay de Co patrocinado por la Escuela Universitaria de 
Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) y la Asociación de Bibliotecólogos 
del Uruguay (ABU).  
 
La ABU colaboró con la difusión del evento que tuvo una participación de 120 
profesionales. 



 
 
Organización de Eventos de la ABU 
 
Reunión sobre Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor en la 
Bibliotecas, 1 al 2 de setiembre de 2010, Montevideo Uruguay. 
 
Este doble evento fue organizado por el Consejo de Derechos de Autor del MEC, por el 
Comité de Derechos de Autor de la IFLA y por la ABU, visitando nuestro país 
prestigiosos expertos de la IFLA. El primer día se organizó un evento con 12 colegas 
uruguayos con la finalidad de difundir los problemas existentes en esa materia y de 
involucrar a los colegas en la abogacía del borrador que se presentó a la OMPI en 
noviembre de 2010. El segundo día se recibió a especialistas del Grupo 
Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) sobre copyright, financiados por IFLA y el 
Consejo de Derechos de Autor del MEC. Esta relacionado con la Reunión de noviembre 
de la OMPI en la que participaron el Dr. Alfredo Scafati, Presidente de la Comisión de 
Propiedad Intelectual del MEC y el Dr. Villaroel de Chile, Vicepresidente del Standing 
Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) de la World Intellectual Property 
Organization (WIPO). El encuentro en Montevideo permitió intercambiar ideas acerca 
de la posición de las bibliotecas en lo relacionado a las limitaciones y excepciones. Así 
mismo tener la posibilidad de analizar con las oficinas de derechos de autor, la 
situación real desde el punto de vista de los bibliotecólogos y los problemas que 
enfrentan.  

 
Proyecto presentado a IFLA para la realización de una capacitación en 
Uruguay sobre “Manifiesto de la IFLA Internet-Uruguay.  
 
A solicitud de la IFLA/LAC se presentó un proyecto a esa institución para la realización 
de un Taller para capacitación de bibliotecólogos en el Uruguay. El proyecto se elevó el 
30 de setiembre ppdo. a la responsable de las capacitaciones (IFLA/LAC/ALP) con sede 
en Lima, Perú.  
 
CUBI-II/CORBI/JBVS-II, 4-7 de octubre de 2010, Montevideo, Uruguay 
 
Participaron prestigiosos especialistas  nacionales en el área de la información, así 
como, invitados internacionales de reconocida trayectoria entre los que podemos citar 
al Mag. Mario Ascencio, los Dres. Jesús Tramullas y Margarete Wittke, cuyas visitas 
están auspiciadas por la Embajada de Estados Unidos, el  Centro Cultural de España 
(CCE) y el  Goethe Institut  Uruguay respectivamente. También nos acompañó la Dra. 
Verónica Abdala  del Centro Latinoamericano y del Caribe en Información en Ciencias 
de la Salud (BIREME/OPS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS),  la 
Lic. Guilda Ascencio apoyada por el  Proyecto Leonardo, Dra. Elizabet Carvalho de la 
IFLA/LAC y el Dr. Luis Villaroel de Innovarte de Chile. 
 
En el evento participaron más de 320 colegas mayoritariamente del Uruguay, 
Argentina, Brasil, España y Paraguay, lográndose cumplir con el objetivo propuesto por 
la ABU. Se otorgaron 15 becas totales para estudiantes del interior del país y 50 
parciales para estudiantes de Montevideo que concurrieron como oyentes a algunas 
sesiones del evento. Se sortearon 4 cursos virtuales (niveles 1 y 2) de ABCD y una 
matrícula a un Seminario sobre ABCD en Buenos Aires, Argentina, donados por el 
Proyecto Leonardo de la Lic. Mercedes MacLean de Argentina 
Mayor información: http://www.abu.net.uy/eventos/bienvenida-al-cubi-iicorbijbvs-ii  
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Seminario Desarrollo de sistemas de documentos digitales: del repositorio a la 
colección, 4 de octubre de 2010, Montevideo, Uruguay 
 
En el marco del CUBI-II/CORBI/JBVS-II, el Centro Cultural de España (CCE), la 
Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y la Facultad de Ingeniería, organizaron el 
evento, con el objetivo de aportar a la formación profesional de los lics. en 
bibliotecología y estudiantes que concurrieron al mismo. Se dictó en las instalaciones 
del laboratorio de informática de la Facultad de Ingeniería de la UdelaR, por parte del 
Dr. Jesús Tramullas el lunes 4 de octubre de 2010. 
 
El Seminario fue muy participativo y aportó conocimientos actuales al colectivo 
nacional. 
Mayor información: http://www.abu.net.uy/eventos/seminario-desarrollo-de-sistemas-
de-documentos-digitales-del-repositorio-la-colecci%C3%B3n  

Curso sobre Web 2.0 en tu vida y en tu biblioteca, 8 de octubre, Montevideo, 
Uruguay 
 
En el marco del CUBI-II/CORBI/JBVS-II, el Centro de Documentación de la Embajada 
de Estados Unidos, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y la Facultad de 
Ingeniería, organizaron este curso, con el objetivo de brindar actualización profesional 
al colectivo nacional. Fue dictado por el Mag. Mario Ascencio, en las instalaciones del 
laboratorio de informática de la Facultad de Ingeniería de la UdelaR. 
 
Participaron aproximadamente 55 educandos,  entre estudiantes y profesionales 
bibliotecólogos, los cuales dispusieron de computadoras conectados a Internet que les 
permitieron aplicar los conocimientos adquiridos. 
 
Mayor información: http://www.abu.net.uy/eventos/curso-taller-web-20-en-tu-vida-y-
tu-biblioteca 
 
Convenios en negociación: 
 
Antel para obtener teléfonos y contratos preferenciales para todos los afiliados 
 
Red Pagos-Banco Comercial para obtener tarjetas de crédito de Banco Comercial (Visa, 
MasterCard, American Express, etc.) 
 
Muchas gracias 
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