NOTICIAS

30 AÑOS
ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGIA
Desde que la escuela fue creada el 19 de actubre de 1956, mediante el Acuerdo 8 del Consejo Directivo de la Universidad •de Antioquia, se ha dedicado a formar personal altamente calificado, capaz de manejar y desarrollar diferentes tipos de Unidades y Sistemas de información a todos los niveles.
Además de preparar profesionales de la información, la Escuela a través de sus años de existencia, también ha desarrollado
proyectos de investigación, contribuyendo así al engrandecimiento
de la profesión como tal, especialmente ahora cuando se cuenta con
un Centro de Investigaciones en Ciencia de la Información (CICINF),
aprobado por la Universidad, el cual está encargado de coordinar la
actividad investigativa y de asesoría.
Durante sus 36 años de existencia, la Escuela se ha preocupado
por el perfeccionamiento y actualización de sus egresados, por lo
tanto, no ha escatimado esfuerzos para organizar cursos, seminarios,
congresos, etc., que permitan a los profesionales de la información
mantenerse informados de los nuevos desarrollos, tendencias y necesidades del ámbito informativo nacional e internacional.
La publicación de la Revista Interamericana de Bibliotecología,
ha sido otro esfuerzo realizado para fomentar la comunicación entre
la Escuela y los especialistas en información, pues sirve de medio de
difusión de los resultados de trabajos de investigación y experiencias
prácticas, que permitirán a otras personas utilizarlos como punto de
referencia para el desarrollo de su labor cotidiana.
Al cumplir esta nueva efemérides con una visión de desarrollo,
la Escuela está programando, a corto plazo, implementar un programa de automatización de algunos de sus procesos, como son la Biblioteca/Laboratorio y parte de la docencia, mediante la utilización
de varios microcomputadores.
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Con el aporte de todos, la EJE continuará su trayectoria evolutiva y podrá contribuir más ampliamente al desarrollo de la infraestructura informativa del país.

II EÑCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECONOMIA
E INFORMATICA (ENBI)
La Asociación de Bibliotecarios del Distrito Federal ABDF promoverá, del 26 al 31 de octubre de .1986, el II Encuentro Nacional de
Biblioteconomía e Informática - II ENBI.
Tal como el I ENBI, realizado en 1984, el II ENBI tiene por
objetivo poner en contacto a los bibliotecarios, estudiantes de biblioteconomía, analistas de sistemas, editores y demás interesados en el
planeamiento y recuperación electrónica de la información, las nuevas
tecnologías y servicios en el área de automatización de bibliotecas.
El encuentro cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación,
Instituto Brasileiro de Información en Ciencia y Tecnología, Secretaría de Tecnología Industrial, SUCESU, Secretaría Especial de Informática, además de otras empresas.
Mayores informaciones en ABDF : Dirección: CRN 702/3 - B 100
- entrada 49 - Sobreloja - 70.710 - Brasilia - DF.
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