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Carta de invitación a todos los bibliotecarios, archiveros, museólogos, 
educadores, y a otros profesionales de la información y del conocimiento 
en el Caribe 

Es con gran placer y un honor que invito a todos los bibliotecarios, archiveros, museólogos, 
documentalistas y a otros profesionales de la información, a unirse a nosotros en la celebración 
de la 43ra Conferencia Anual de ACURIL, a efectuarse del 9 al 14 de junio de 2013, en el 
Intercontinental San Juan Resort & Casino en Puerto Rico. 

Al tomar en cuenta las tendencias de nuestro mundo de la información y del conocimiento, con 
una variedad de estilos de aprendizaje y de investigación por parte de los usuarios, con acceso a 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, observamos que los diferentes tipos 
de bibliotecas, archivos y museos, de varias partes del mundo, están cambiando sus entornos, 
productos y servicios en aras de atender y satisfacer las necesidades reales y expectativas de sus 
diversas clientelas. La filosofía Commons, que conduce al diseño de entornos diferentes para 
satisfacer las diversas necesidades de los usuarios, parece ser propicia para estimular esfuerzos 



individuales y de colaboración conducentes a la exploración y la creación de conocimiento, y 
para propiciar espacios  en donde la imaginación y el crecimiento creativo se desarrollen. 

Esta conferencia está diseñada también para imantarnos a todos y todas con el espíritu de 
Ubuntu, de colaboración genuina, para juntos explorar el paradigma de los Commons, sus 
distintas aplicaciones en nuestras unidades de información y del conocimiento en nuestro Caribe, 
y permitirnos proveer las estrategias y herramientas que orienten hacia las mejores prácticas.  

Es nuestra esperanza que los conocimientos adquiridos, a partir de las conferencias, talleres, 
sesiones de carteles, entre muchas otras actividades de desarrollo profesional en nuestra 
comunidad de aprendizaje y de práctica acurileña, contribuyan a posicionar a nuestras unidades 
de información y del conocimiento en la región caribeña,  con nuevas visiones y perspectivas. 
dentro del marco de la bibliotecología, archivología y museología internacional de vanguardia.  

Les acompaño el programa preliminar para su información: 
http://acurileanexpress.posterous.com/acuril-2013-puerto-rico-programa-preliminar# 
 

Nos será muy grato darles la más cordial bienvenida en Puerto Rico. 

Cordialmente, 

Cindy Jiménez-Vera, MIS 
Presidenta de ACURIL 2012-2013 
cindyjvera@gmail.com 
acuril2013puertorico@gmail.com 
http://acuril.uprrp.edu  
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