
ASSOCIATION OF CARIBBEAN UNIVERSITY, RESEARCH 
Y INSTITUTIONAL LIBRARIES IN THE CARIBBEAN 

Asociación de Bibliotecas Universitarias, 
de Investigación e Institucionales del Caribe/ 

Association des Bibliothèques Universitaires, de Recherche 
et Institutionnelles de la Caraïbe 

 
 
 

ACURIL 2013 PUERTO RICO, 9-14 de junio de 2013 
Intercontinental San Juan Resort & Casino 
http://www.youtube.com/watch?v=CvOLT7fjQ3Q  
http://www.youtube.com/watch?v=iEdfvyS1WnU 

 
  
 

 
 

 
 
 

TERRITORIOS DE CONOCIMIENTO: 
EXPLORACIÓN DE LOS COMMONS 

PARA EL APRENDIZAJE,  LA INVESTIGACIÓN, 
CREATIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN BIBLIOTECAS, 

ARCHIVOS Y MUSEOS EN EL CARIBE 
 

 
 
 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

 
 
 

San Juan, Puerto Rico 
Febrero de 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=CvOLT7fjQ3Q
http://www.youtube.com/watch?v=iEdfvyS1WnU


	   2	  

A TODOS LOS ACURILEÑOS  
Y OTROS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 

Mensaje de la Presidenta 2012-2013 
 
 

                                          

 
Cindy Jiménez-Vera, MIS 

Presidenta de la Sociedad de Bibliotecarios de escuelas privadas de Puerto Rico (SOBEPPR)/ 
Directora de la Biblioteca del nivel elemental en Baldwin School of Puerto Rico/ 

Miembro de la Facultad a Tiempo Parcial de la  Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la 
Información de la Universidad de Puerto Rico.  

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

Al tomar en cuenta las tendencias de nuestro mundo de la información, con una 
variedad de estilos de aprendizaje y de investigación de parte de los usuarios, con 
acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación, hemos observado que los 
diferentes tipos de bibliotecas y archivos en varias partes del mundo están cambiando 
sus entornos y servicios para atender a las necesidades y expectativas de sus diversas 
clientelas. La filosofía de los 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 para la exploración y creación de 
conocimiento, y proporcionar espacios para que la imaginación y la creatividad 
crezcan. 
 
Esta conferencia está diseñada también para proporcionar el espíritu de Ubuntu, de 
colaboración, para juntos estudiar la filosofía de los Commons, su aplicación en 
nuestras unidades de información del Caribe, y proporcionar las estrategias y 
herramientas conducentes a lograr las mejores prácticas. Tenemos la esperanza de que 
los conocimientos adquiridos a partir de las conferencias, talleres, sesiones de 
carteles, entre muchas otras actividades de desarrollo profesional en esta comunidad 
de práctica y aprendizaje Acurileña, posicionará nuestras unidades de información del 
Caribe en el marco de la bibliotecología, de información y del conocimiento 
internacional  de vanguardia. 
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A TODOS LOS ACUIRLEÑOS  
Y OTROS PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 

Mensaje del Comité Organizador Local 
 
 

La celebración de la 43ra Conferencia Anual de la Asociación de Bibliotecas  
Académicas, Institucionales e Investigación del Caribe (ACURIL, por sus siglas en 
inglés), que se efectuará del 9 a 14 de junio del 2013, en Puerto Rico, es una excelente 
oportunidad para adquirir, desarrollar conocimientos, compartir experiencias y 
conocer las mejores práctica en bibliotecas, archivos y museos; para conocer las 
tendencias existentes en el campo; interactuar con los proveedores de productos y 
servicios de información; así como para intercambiar ideas con otros compañeros de 
profesión, con el fin de evaluar y garantizar acciones proactivas viables de 
transformación en nuestros territorios de conocimiento. 

Las bibliotecas, archivos y museos de Puerto Rico, a través de su Comité Organizador 
Local, se han unido, y están colaborando para hacer de este nuestro evento, de 
educación continua anual del Caribe, uno de mayor éxito. 
  
En esta oportunidad hemos seleccionado el símbolo del San Pedrito como nuestro 
logo de la conferencia. Nuestro artista gráfico, Edgar Jiménez-Ferrer, expresa: “El 
San Pedrito es una de las especies de aves más interesantes en Puerto Rico. Si se 
observa, irradia alegría y esperanza. Con su largo pico que bendice a todas nuestras 
flores y plantas, siendo un símbolo de bienestar y prosperidad.”  
 
ACURIL PUERTO RICO, como un San Pedrito, irradiará toda la cuenca del Caribe, 
y todos los que se congregarán en San Juan para celebrar su Conferencia Anual 
número 43.  
 
Para nosotros, será un privilegio y un gran honor recibirles en nuestro país y en todos 
nuestros territorios de Conocimiento. 
 
Les daremos la bienvenida a todos ustedes, irradiaremos con energía positiva y mucho 
entusiasmo para aprender y compartir juntos la promesa de la filosofía de Ubuntu, en 
esta experiencia significativa.  
 
 
Luisa Vigo-Cepeda, Ph.D.  Carmen Santos-Corrada, MLS  Pedro Padilla-Rosa 
Coordinadora   Co-Coordinadora    Co-Coordinador 
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ACURIL 2013 PUERTO RICO 

Dedicación de la Conferencia 
 
 

 
ACURIL 2013 PUERTO RICO 

tiene el honor de dedicar este evento a seis pilares centrales Acurileños 
en el campo de la bibliotecología en Puerto Rico 

 
 

Oneida Rivera de Ortiz, R.I.P. 
Secretaria Ejecutiva 1971-2010 

 
 Joan Hayes-Janer, Tesorera 1971 

 
Neida Pagán-Jiménez, Pasada presidenta 

 
Arturo Fernández-Ortiz,Pasado Presidente   

 
 Mariano Morales-Lebrón,Pasado Presidente 

 
Jorge Encarnación-Torres, R.I.P. 

Pasado Presidente 
 
 

En agradecimiento por sus contribuciones como miembros de ACURIL  
y su liderazgo sostenido en la organización. 
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ACURIL 2013 PUERTO RICO 
9-14 de junio del 2013, Intercontinental San Juan Resort & Casino 

 

 
 
 
 

TERRITORIOS DE CONOCIMIENTO: 
EXPLORACIÓN DE LOS COMMONS 

PARA EL APRENDIZAJE, LA INVESTIGACIÓN, 
CREATIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN BIBLIOTECAS, 

ARCHIVOS Y MUSEOS EN EL CARIBE 
 

Información Preliminar del Programa 
 

 
Objetivos de la Conferencia 
 
Este evento del Caribe 2013, que congrega a todos Acurileños y a otros profesionales 
de la información y el conocimiento, es un ejercicio proactivo de educación continua, 
con un doble propósito. 

 
En primer lugar, se orienta a explorar de manera colaborativa los elementos clave, los 
puntos fuertes y las limitaciones del concepto Commons, en sus diferentes 
dimensiones, orientado a ofrecer espacios para el estudio individual y colectivo, la 
investigación, la creatividad y la productividad, en las bibliotecas, archivos y museos, 
y otras unidades de información y el conocimiento, y,  

 
En segundo lugar, examinar conjuntamente la posible implantación efectiva y el 
desarrollo de variantes de los Commons, en nuestros territorios caribeños del 
conocimiento, utilizando el enfoque de la práctica basada en la evidencia del 
profesional de la información y del conocimiento. El espacio que se facilitará para el 
diálogo y la discusión colectiva, nos permitirá identificar y evaluar las diferentes 
maneras de abordar el paradigma, diseños, herramientas, planes de acción, la 
capacitación necesaria del personal, con el objetivo de estudiar la manera en la que se 
adoptan los nuevos ambientes dentro de nuestras bibliotecas, archivos, museos y otras 
unidades de información, comoTerritorios del conocimiento, dentro de nuestra cuenca 
caribeña. 

 
Esta acción conjunta permitirá al personal de nuestras bibliotecas, archivos y museos 
reevaluar, renovar y fortalecer las bases que subyacen, dentro de los marcos teóricos y 
prácticos, con evidencias orientadas a apoyar medidas viables de aplicación; 
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 y, por lo tanto, facilitará el compartir las experiencias de la región para el beneficio 
de todos y todas y, posteriormente, intercambiar las mismas en otros foros 
internacionales.  

 
Ejes Temáticos 

En la consecusión de estos objetivos, la conferencia se centrará en los siguientes ejes 
temáticos, específicamente relacionadas con los territorios del conocimiento, 
identificados como bibliotecas, archivos y museos, con la integración de las variantes 
del paradigma de los Commons. 

 
Eje temático I. Territorios del conocimiento integrando el paradigma de los 
Commons: Teoría y Práctica. Definición y desarrollo del concepto. Tipos de 
Commons en la acción y la evaluación crítica. Commons de Información, Commons 
de Aprendizaje, Commons de Investigación, iCommons ¿Cuáles son las posibilidades 
de los Territorios del conocimiento?  
 
Eje temático II. Tendencias en los espacios físicos en los Territorios del 
conocimiento, con la integración de los Commons, observar variantes, imaginar, 
preguntar, explorar, pensar, diseñar, reflexionar, compartir ideas, revisar, rediseñar, 
crear, reaccionar y celebrar. 

 Eje temático III. Elaborar un plan estratégico para la implantación y el desarrollo de 
un Territorio del conocimiento, la integración de una variante de los Commons, con el 
enfoque de la práctica basada en la evidencia, dentro del marco del profesional de la 
información y el conocimiento.	  

 
Eje temático IV. Formación y desarrollo profesional del personal en el Territorio del 
conocimiento, dentro del ambiente Commons.  

 
Eje temático V. Territorios del conocimiento con Commons híbridos: Redefinición de 
necesidades de los usuarios, los servicios presenciales y virtuales, el plan estratégico 
para el desarrollo y la evaluación, el enfoque y la previsión de la diversidad de 
intereses y preferencias de las diversas comunidades en el siglo 21, dentro de nuestra 
cuenca caribeña. 
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ACURIL 2013 PUERTO RICO 

Programa Preliminar  
 

 
DOMINGO,  9 DE JUNIO DEL 2013 

 
 
9:00 a.m.    TALLER PRE-CONFERENCIA 6ta Cumbre de usuarios de  OCLC .     
 
9:30 a.m.  Reunión del Consejo Ejecutivo.   
 
1:00 – 4:00 p.m. Inscripción de Participantes. Inscripción de Exhibidores y 
Carteles./Participants registration. Exhibitors and Poster registration. 
 
1:00-2:00 p.m.  
Reunión del Comité de Resoluciones / Resolutions Committee Meeting:  Barry Baker, 
Coordinador.   
 
Reunión de Moderadores y Relatores con la Relatora General:  Jeannette Lebrón-Ramos 
y Yumarys Polanco-Almonte.    
 
2:00-3:00    
New members Orientation and First Time Attendees. Orientación de Nuevos Miembros  y 
Primeros Participantes. Orientation des Nouveaux Membres et Participantes   

 
• Participantes angloparlantes (English) Coordinadora:  Astrid Britten (Aruba)   

 
• Participantes francófonos (French) Coordinadora: Elizabeth Pierre-Louis (Haití)  

                        
• Participantes hispanoparlantes (Spanish) Coordinadora: Lucero Arboleda de Roa 

(República Dominicana)  
 

• Participantes de habla holandesa (Dutch)  Coordinadora: Jane Smith (Surinam)  
 

2:00-3:00     Reunión de la Vice-Presidenta, Dorcas Bowler, con Coordinadores de los 
Grupos de interés especial.  
 

LUNES, 10 DE JUNIO DEL 2013 
 

Eje temático I. Territorios del Conocimiento integrando el concepto de los Commons: 
Teoría y Práctica. Definición y desarrollo del concepto. Tipos de Commons en la 
acción y la evaluación crítica. Commons de Información, Commons de Aprendizaje, 
Commons de Investigación, iCommons, ¿Cuáles son las posibilidades en los 
Territorios del Conocimiento?  
 
 9:00 – 10:00 a.m. Apertura de la Conferencia. 
Mensaje de la Presidenta e Introducción a la filosofía Ubuntu  
Prof. Cindy Jiménez-Vera, MIS 
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10:00 – 10:30 a.m. Receso.   
Apertura de los exhibidores.  Exhibición de Carteles en el Boulevard de las Bibliotecas, 
Archivos y Museos del Caribe.  

10:30 – 11:30 a.m.  
Teoría y Práctica de la filosofía Commons en las bibliotecas  y archivos: 
Entrenamiento Intensivo sobre los Commons del Aprendizaje  
Conferenciante invitada- Carol Koechlin (Canadá), co-creadora de The New Learning 
Commons y The Virtual Commons 
 
11:30 a.m. – 12:30 p.m.  
Reuniones de los.Grupos de Interés Especial. Consideraciones de los elementos de la 
filosofía Commons en el quehacer diario del profesional de la información y del 
conocimiento caribeño.  

Bibliotecas Académicas: Barry Baker, Coordinador - Florida (USA) 
Bibliotecas Escolares: Cindy Jiménez-Vera, Coordinadora – Puerto Rico  
Bibliotecas Públicas y Nacional: Astrid Britten, Coordinadora  - Aruba  
Bibliotecas Especializadas: Almaluces Figueroa, Coordinadora – Puerto Rico       
Administración de Documentos y Archivos:  Margot Thomas, Coordinadora -  St. 
Lucia  
Investigación en el Campo de la Información/  
Mesa redonda de estudiantes: Luisa Vigo-Cepeda, Coordinadora - Puerto Rico  
Tecnologías de la Información: Judith Rogers, Coordinadora – Islas Vírgenes 
Estadounidenses.   

12:30 p.m. – 1:30 p.m.            Receso para Almuerzo 

Eje temático I. (Continuación) 
Territorios del conocimiento integrando el concepto de los Commons: Teoría y 
Práctica.Definición y desarrollo del concepto. Tipos de Commons en la acción y la 
Evaluación crítica. Commons de Información, Commons de Aprendizaje, Commons  
de Investigación, iCommons, ¿Cuáles son las posibilidades de Territorios del 
Conocimiento?   
 
1:30 p.m. – 2:30 p.m. 
Presentaciones como resultado de la convocatoria de la Conferencia sobre la filosofía 
Commons integrada a los servicios de información y el conocimiento. 
 
2:30 p.m.– 3:30 p.m.  Reuniones de Grupos de Áreas de Contenido.  Consideraciones en 
torno al Eje temático 1. 
 
Agricultura y Medio Ambiente  
Artes y Humanidades  
Bibliotecología y Ciencias de la Información  
Derecho   
Arquitectura e Ingeniería  
Ciencias de la Salud Salón  

3:30 p.m.- 4:00 p.m.  Receso. 
Visitas a los exhibidores.  Exhibición de Carteles en el Boulevard de las Bibliotecas, 
Archivos y Museos del Caribe.  
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4:00 p.m. – 5:00 p.m. Presentaciones y Talleres como resultado de la Convocatoria  
sobre la filosofía Commons aplicada a la administración de las unidades de información y 
el conocimiento. 

7:00 p.m. – 10:00 p.m.            
Ceremonia de Apertura y Recepción.  Noche de Blanco y Negro. 

 
 
 

MARTES, 11 DE JUNIO DEL 2013 
 
Eje temático II. Tendencias en los espacios físicos en los territorios del conocimiento, 
con la integración de los Commons; observar variantes, imaginar, preguntar, explorar, 
pensar, diseñar, reflexionar, compartir ideas, revisar, rediseñar, crear, reaccionar y 
celebrar. 	  

8:00 a.m. – 9:00 a.m. Yoga para profesionales de la información y el conocimento 
 
9:00 a.m. – 10:00 a.m. Presentaciones generales sobre las necesidades y el diseño de  
los servicios de información para un alcance más amplio de usuarios, la aplicación de 
los conceptos de la filosofía de los Commons como resultado de la convocatoria de 
ponencias de la conferencia. 

El Commons en la Red Graduada, en la Biblioteca José M. Lázaro, Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  Presentación especial por la Dra. Haydeé Seijo-
Maldonado, Decana de Estudios Graduados e Investigación, Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras. 

Creación de un Media-Learning Commons en la Biblioteca Santiago Iglesias, hijo: 
Propuestas realizadas por estudiantes de las Escuelas de Arquitectura y Ciencias y 
Tecnologías de la Información, de la Universidad de Puerto Rico,  por Jannette 
Babilonia, MLS, José Flores-Ramos, Ph.D., Javier Isado, MArch, Laurie Ann Ortiz, 
Ph.D. 

 
Otras a integrarse como resultado de la convocatoria. 

 
10:00 – 10:30 a.m. Receso.   
Visitas a los exhibidores. Exhibición de Carteles en el Boulevard de las Bibliotecas, 
Archivos y Museos del Caribe.  
 
10:30 a.m. – 11:00 a.m.  Presentaciones especiales sobre el anticipado nivel efectivo de 
satisfacción de los usuarios en relación con las necesidades, intereses y servicios, 
aplicando los conceptos de la filosofía Commons, como resultado de la convocatoria a 
ponencias.  
 
11:00 a.m.– 12:30 p.m.           Ira Asamblea General de ACURIL  
 
12:30 p.m. – 1:30 p.m.           Receso para Almuerzo 
 
 
Eje temático III. Elaborar un plan estratégico para la implementación y desarrollo de 
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un territorio del conocimiento, la integración de una variante de los Commons, con el 
enfoque de la práctica basada en la evidencia, dentro del marco del profesional de la 
información y del conocimiento. 
 
 
1:30 p.m.– 2:30 p.m.   Desarrollo de un Plan Estratégico para el desarrollo de un 
Territorio del Conocimiento con el enfoque de la filosofía Commons y utilizando el 
proceso de la Práctica Basada en la Evidencia para el profesional de la información y 
el conocimiento. 
 
2:30 p.m. – 3:15 p.m. Reuniones  de Grupos de Interés Especial. 
 
Bibliotecas Académicas: Barry Baker, Coordinador - Florida (USA) 
Bibliotecas Escolares: Cindy Jiménez-Vera, Coordinadora – Puerto Rico  
Bibliotecas Públicas y Nacional: Astrid Britten, Coordinadora  - Aruba  
Bibliotecas Especializadas: Almaluces Figueroa, Coordinadora – Puerto Rico       
Administración de Documentos y Archivos:  Margot Thomas, Coordinadora -  St. 
Lucia  
Investigación en el Campo de la Información/  
Mesa redonda de estudiantes: Luisa Vigo-Cepeda, Coordinadora - Puerto Rico  
Tecnologías de la Información: Judith Rogers, Coordinadora – Islas Vírgenes 
Estadounidenses.   
 
3:15 p.m. -4:00 p.m. Presentaciones como resultado de la convocatoria de ponencias 
de la conferencia sobre la filosofía Commons aplicada al desarrollo de un plan 
estratégico para la implantación de un Commons en las unidades de información, 
bibliotecas, archivos o museos.  
 
4:00 p.m. – 5:00 Los talleres ofrecidos por líderes en el campo como resultado de la 
convocatoria de la conferencia de ponencias relacionadas a la representación y 
organización de la información aplicando la filosofía Commons. 

 
7:00 p.m.     Evento Cultural 

 
MIÉRCOLES, 12 DE JUNIO DEL 2013 

 
                              
Eje temático IV. Formación y desarrollo profesional del personal en el Territorio del 
Conocimiento, integrando el concepto Commons.  
 
8:00 – 9:30 a.m. Conferencia sobre el desarrollo y capacitación profesional para el 
personal de un Territorio del Conocimiento (biblioteca, archivo o museo) integrando 
la filosofía Commons. 
 
9:30– 10:30 a.m.     Presentaciones como resultado de la convocatoria de ponencias de 
la conferencia sobre la formación de los profesionales de la información que integran 
la Filosofía Commons. 

10:00 – 10:30 a.m. Receso.  Visitas a los Exhibidores. Exhibición de los Carteles en el 
Boulevard de las Bibliotecas, Archivos y Museos del Caribe.  
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11:00 – 12:00  Reuniones de Grupos de Áreas de Contenido. 
Consideración de la formación y el desarrollo profesional del personal en el Territorio 
del Conocimiento, integrando el concepto Commons.  
 
Agricultura y Medio Ambiente  
Artes y Humanidades  
Bibliotecología y Ciencias de la Información  
Derecho   
Arquitectura e Ingeniería  
Ciencias de la Salud 

12:00 –1:30    Receso para Almuerzo. 
12:00 -1:30 –Almuerzo de los Pasados Presidentes. 
 
 
Eje temático IV. Formación y desarrollo profesional del personal en el territorio del 
conocimiento, integrando el concepto Commons. 
 
1:30 – 3:00 p.m.  Presentaciones especiales. Los resultados de la convocatoria de 
ponencias de la conferencia en materia de formación y desarrollo profesional del 
personal en el Territorio del Conocimiento, integrando el concepto Commons.	  

3:00 -4:00 p.m. Conferencias / Talleres sobre la filosofía Commons aplicada al diseño 
de los espacios físicos de vanguardia como resultado de la convocatoria a 
presentación. 

4:00 – 4:30 p.m.  Receso.   
Visitas a los Exhibidores.  Exhibición de Carteles en el Boulevard de las Bibliotecas, 
Archivos y Museos del Caribe.  
 
4:30 – 5:30 p.m. Seminarios / Talleres  

 
7:00- 10:00  p.m.         Noche Caribeña de Carnaval (Vestimenta típica) 

 

JUEVES, 13 DE JUNIO DEL 2013  
DÍA DE SOLIDARIDAD CON HAITÍ 

 
Eje temático V. Territorios del Conocimiento con la integración de Commons 
híbridos: Redefinición de necesidades de los usuarios, los servicios presenciales y 
virtuales, el plan estratégico para el desarrollo y la evaluación, el enfoque y la 
previsión de la diversidad de intereses y preferencias en el Siglo 21, dentro de nuestra 
cuenca caribeña. 
 
9:00 – 10:00 a.m.   Conferencia sobre Territorios del Conocimiento con el diseño de 
Commons híbridos: Redefinición de las necesidades de los usuarios en el sitio y 
servicios virtuales, el plan estratégico para el desarrollo de la evaluación, centrándose  
en la diversidad de intereses ÿ preferencias de los usuarios en el Siglo 21 y 
anticipándose a las mismas, dentro de la región del Caribe.  
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Conferenciante invitado:  David Loertscher (EEUU)    
 
9:30 a.m.-10:30 a.m. Talleres sobre la filosofía Commons Aplicada al Commons 
híbrido. 
 
10:00 – 10:30 a.m. Receso.   

Visitas a los Exhibidores. Exhibición de los Carteles del Boulevard de las Bibliotecas, 
Archivos y Museos del Caribe.  
 
11:00 a.m. – 12:30 p.m Seminarios / talleres, como resultado de la convocatoria a 
presentación en  la Conferencia. 
12:30 – 1:30 p.m.  Receso para Almuerzo. 
 
1:30 p.m.  – 4:30 Visitas a Bibliotecas, Archivos, Centros de documentación y Museos 

Biblioteca Nacional 
Bibliotecas académicas 
Bibliotecas públicas 
Bibliotecas de Derecho 
Bibliotecas de las Ciencias de la Salud 
Archivos 
Centros de Documentación 
Museos 
 
Tarde y Noche Libres. 

VIERNES, 14 DE JUNIO DEL 2013 
 
 

Eje temático V. Segunda parte - Territorios del Conocimiento con Commons híbridos: 
Redefinición de necesidades de los usuarios, los servicios presenciales y virtuales, el 
plan estratégico para el desarrollo y la evaluación, el enfoque y la previsión de la 
diversidad de intereses y preferencias en el Siglo 21, dentro de nuestra cuenca del 
Caribe. 
 
9:00 a.m. – 10:00 a.m. Presentaciones especiales sobre la filosofía Commons, como 
resultado de la convocatoria de ponencias de la conferencia.  
 
10:00 – 10:30 a.m. Receso.   

Visitas a los Exhibidores.  Exhibición de Carteles en el Boulevard de las Bibliotecas, 
Archivos y Museos del Caribe.  
 
10:30 a.m.– 12:30 p.m.           II Asamblea General de ACURIL 
 
12:30  p.m.– 1:30 p.m.           Receso paraAlmuerzo 
 
1:30 – 4:30  p.m.  Seminario / Taller sobre el Diseño de un Plan Estratégico para la 
Evaluación y Desarrollo de los Territorios del Conocimiento aplicando la filosofía 
Commons.	  
 
Conferenciantes invitados: Carol Koechlin y David Loertscher 
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7:00 – 11:00 p.m.    Ceremonia de Clausura de la XLIII Conferencia Anual de ACURIL. 
                  Noche de Alfombra Roja.  Noche Acurileña de Distinciones  Banquete. 
 
	  

SÁBADO, 15 DE JUNIO DEL 2013 

9:00 -11:00  a.m.  Reunión del Consejo Ejecutivo 

____________________ 

COMITÉ DE PROGRAMA  
 

Prof. Cindy Jiménez-Vera, Presidenta 
cindyjvera@gmail.com 

 
Prof. Almaluces Figueroa-Ortiz, 

Directora de la Biblioteca Regional de estudios del Caribe y Latinoamérica  
del Sistema de Bibliotecas de la UPR, Rio Piedras 

 
Prof. Carmen Santos-Corrada, Directora 

Colecciones Especiales de la Biblioteca Conrado Asenjo  
UPR – Recinto de Ciencias Médicas 

 
Prof. Jeannette Lebrón-Ramos, 

Presidenta,  ACURIL-Capítulo de Puerto Rico  
 

Sra. Astrid J. T. Britten, 
Directora, Biblioteca Nacional de Aruba 

 
Mme. Bea Bazile, Directrice 

Bibliothèque Départementale de Prêt 
chez Conseil général de la Guadeloupe 

 
Prof. Barry Baker, Director, 

University of Central Florida Libraries, USA 
 

Prof. Lucero Arboleda de Roa 
Directora Ejecutiva 
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CONSEJO EJECUTIVO DE ACURIL 2012-2013 
 

Cindy Jiménez-Vera (Puerto Rico), Presidenta 
 

Dorcas Bowler (Bahamas), Vice-Presidenta/Presidenta Electa 
 

Francoise Thybulle (Haiti), Pasada Presidenta Inmediata 
 

Luisa Vigo-Cepeda (Puerto Rico), Secretaria Ejecutiva 
 

Almaluces Figueroa-Ortiz (Puerto Rico), Tesorera 
 

Margot Thomas (St. Lucia), Parlamentarista 
 
 

MIEMBROS INSTITUCIONALES DEL CONSEJO 
 

Astrid J. T. Britten, Directora, Biblioteca Nacional de Aruba 
 

Linda Claudia de Four, Deputy Campus Librarian, 
The University of the West Indies, Main Library (Trinidad & Tobago) 

 
Francisco Herrera-Severino, Biblioteca, Universidad Autónoma 

de Santo Domingo (República Dominicana) 
 

Elizabeth Pierre-Louis, Library Programa Coordinador, 
Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL) (Haiti) 

 
Jane Smith, Library Director, 

University of Suriname 
 

 
MIEMBROS PERSONALES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Monique Alberts (St. Maarten) 
 

Eusebio de la Rosa (República Dominicana) 
 
 

INVITADOS ESPECIALES 
 
: 

Ardis Hanson (Florida, EEUU) Pasada Presidenta 2010-2011/ 
Representante de los Pasados Presidentes 

 
Pedro Padilla-Rosa, Pasado Presidente/ 

Coordinador del Comité de Constitución y Reglamento  
 

Carmen Santos-Corrada, Pasada Presidenta/ 
Coordinadora del Comité de Protocolo de ACURIL 

 
Bea Bazille, Pasada Presidenta 

 
  



	   15	  

ACURIL 2013 PUERTO RICO 
COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL 

 
Coordinadora 

Dra. Luisa Vigo-Cepeda 
Secretaria Ejecutiva de ACURIL / 

Catedrática 
Escuela Graduada de Ciencias y tecnologías de la Información, 

Universidad de  Puerto Rico 
acuril2013puertorico@gmail.com 

executivesecretariat@acuril.org  ; luisa.vigo@upr.edu  
 
 

Co-Coordinadores 
Prof. Pedro Padilla-Rosa 

Director de la Oficina de Asuntos internacionales  
Biblioteca de Derecho, Universidad of Puerto Rico 

ppadilla@Derecho.upr.edu   ;  ppadillaosa@gmail.com 
 
 

Prof. Carmen Santos-Corrada 
Directora de Colecciones especiales 

Biblioteca Conrado Asenjo, Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Ciencias Médicas 

carmen.santos4@upr.edu   ; carmensantoscorrada@gmail.com 
 

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA   

 
[ 
PRE-INSCRIPCIÓN A LA CONFERENCIA 
(Pago anticipado – no más tarde del 16 de marzo de 2013) 
(Incluye Banquete) 
 
Miembros  $250.00US 
No-Miembros (Pago Anticipado) $300.00US 
 
INSCRIPCIÓN TARDÍA  
(Pago a partir del 17 de marzo de 2013. Incluye Banquete) 
Miembros $275.00US 
No-Miembros    $325.00 
 
Estudiantes US$ 150 
Acompañantes: US$150 
 
https://docs.google.com/a/upr.edu/spreadsheet/viewform?formkey=dF9WeEUyWDJROFRiOHFUUlh
0VEFoeGc6MQ 
 
 
INTERCONTINENTAL SAN JUAN RESORT & CASINO 
Tarifa por habitación. Incluye impuestos y desayuno continental 

https://docs.google.com/a/upr.edu/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dE1UMUJ6WU
NKd1FwTnpDU1EtekI4VWc6MQ 
 

mailto:acuril2013puertorico@gmail.com
mailto:executivesecretariat@acuril.org
mailto:luisa.vigo@upr.edu
mailto:ppadilla@Derecho.upr.edu
mailto:ppadillaosa@gmail.com
mailto:carmen.santos4@upr.edu
mailto:carmensantoscorrada@gmail.com
https://docs.google.com/a/upr.edu/spreadsheet/viewform?formkey=dF9WeEUyWDJROFRiOHFUUlh
https://docs.google.com/a/upr.edu/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dE1UMUJ6WU


	   16	  

 
SOBRE PUERTO RICO 

http://www.seepuertorico.com/es/acerca-de/datos-claves  
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