PRESENTACION
Al cumplir 25 años de labor continua, la Escuela Interamericana de Bibliotecología, presentó un balance de realizaciones que la enorgullecen en su
labor fonnadora de recursos humanos para la información. En esta ocasión
quiso celebrar esta elocuente fecha con sus egresados y fue así como tuvo
lugar en Medellín, en los días comprendidos entre noviembre 12 y 13, la
Cuarta Reunión de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. El tema alrededor del cual se orientó
nuestro encuentro fue "El Planeamiento de los Servicios de Información a
Nivel Na cional" .
En el transcurso de la reunión se presentaron cinco ponencias que recogen
aspectos importantes de la realidad nacional en cuanto a Servicios de Información se refiere, la primera; la segunda de ellas no sólo nos muestra la
necesidad, sino la posibilidad de integración nacional en recursos de información mediante la planificación; una más nos introduce en el campo de las
estrategias y alternativas cruciales para ser adoptadas en un modelo estructural propio de información; la próxima nos ofreció un marco más amplio de
enlace entre programas nacionales y programas internacionales y por último,
se presentó un trabajo que trae comparativamente los programas curriculares
y su incidencia en la actividad profesional y a su vez el enriquecimiento que
pueden sufrir los currículos cuando se alimentan también de la rica experiencia de sus egresad os
El panorama pues, era bastante amplio e interesante; así que nosotros queremos a distancia compartir con nuestros lectores estos conocimientos y decidimos dedicar esta edición a publicar los trabajos presentados en la Reunión
de Egresados. Les traemos además las conclusiones y recomendaciones del
certamen que recogió inquietudes y colegas alrededor de un tema tan importante y tan desafiante, como es la Planificación de los Servicios Nacionales de
Información.
Esperamos que esta entrega sea del agrado de ustedes.

