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COVID 19- ¡ Informan los profesionales de la
información y las directoras de bibliotecas
académicas del Caribe y América Latina!.
Palabras de Apertura

Prof. Harley Shaiken
Profesor, Clase de 1930, Profesor de Letras
y Ciencias, Escuela de Postgrado en Educación y
Departamento de Geografía, Presidente del Centro
de Estudios Latinoamericanos, Universidad de
California, Berkeley

Ponentes

Profa. Micaela Alicia
Villa Chávez
Diretora, Biblioteca Daniel Cosió Villegas ,
El Colégio de México, Cidade do México, México

Dra. Paulette Kerr
Decana da Biblioteca acadêmica, Universidade
das Índias Ocidentais, Mona, Jamaica

Dra. Ana Maria Salazar
Vazquez
Directora General de Bibliotecas
Universidad Veracruzana, Veracruz, México

Dra. Sueli Mara Ferreira
Professora, Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Informação da Universidade de
São Paulo (USP), São Paulo, Brasil

Moderadora

Prof. Ana Maria Talavera Ibarra
Departamento de Humanidades - Seção Ciências
d Informação, Pontifícia Universidade Católica do
Perú, Lima, Perú

Organizadora

Dr. Liladhar Pendse
Bibliotecário para as Coleções de Estudos
do Caribe e da América Latina, UC Berkeley

La pandemia de COVID-19 ha interrumpido la forma en que las
bibliotecas y archivos académicos trabajaban tradicionalmente, al
limitar el acceso a las colecciones físicas. En el Caribe y América
Latina, se ha sentido de manera aguda la falta de acceso a materiales
como libros, publicaciones periódicas y efímeras. Las intensas
presiones económicas, sociales y políticas en estas regiones han
obligado a algunos gobiernos regionales a prestar menos atención a
los problemas de educación. Muchos seminarios web recientes han
brindado a los bibliotecarios expertos la oportunidad de discutir los
desafíos de asegurar el acceso a los materiales y brindar instrucción
a los estudiantes, académicos y profesores. Pero, las conversaciones
entre gestores de bibliotecas y profesionales de la información,
han estado dominadas en gran medida por hombres. Este panel
intenta corregir esta distorsión proporcionando un espacio para
que las directoras de bibliotecas y las docentes de ciencias de
la información ofrezcan sus perspectivas sobre los efectos de
COVID-19 en las instituciones que administran. Las ponentes
desentrañarán los desafíos que han enfrentado sus instituciones
en su esfuerzo por mantener los servicios y brindar acceso a sus
materiales. Ellas cuestionarán algunas de las estrategias que están
aprovechando para promover y avanzar en sus respectivas áreas de
experiencia.
Este panel virtual es parte de una serie de seis seminarios web
bimensuales: “Recopilación de conversaciones: bibliotecas
académicas e investigación en flujo”, que se dedica a varios
aspectos de la bibliotecología. Estas actividades contarán
con la presencia de bibliotecarios, archiveros, académicos,
administradores y proveedores de todas partes del mundo.
Las presentaciones serán grabadas. Habrá una sesión de treinta
minutos para preguntas y respuestas, que no serán grabadas.
El evento se llevará a cabo en tres idiomas: inglés, español y
portugués.

Libre y abierto al público
Pre-registro en
ucberk.li/librarians-speak-2-event
Si necesita adaptación para participar plenamente en
este evento, comuníquese con Amber Lawrence en
libraryevents@berkeley.edu or 510-459-9108.

