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JULIO 2015
Órgano de difusión de las actividades que desarrolla el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá (SIBIUP)
Página web: http://sibiup.up.ac.pa
Correo: sibiup@up.ac.pa

Una de las proyecciones del SIBIUP es el desarrollo de capacidades para provocar encuentros efectivos entre el usuario
y la información. Para ello será necesario potencializar las habilidades y destrezas del personal del sistema en la
recopilación, procesamiento y diseminación de los recursos de información disponibles, tanto en soporte digital como
impreso.

Se realizó la XX Asamblea Regional del
Sistema Integrado de Información
Documental Centroamericano (SIIDCACSUCA), en la sede de la Universidad
Tecnológica de Panamá (UTP), del 8 al
10 de julio de 2015, con la representación de 17 universidades de las 21 que hacen parte de la Red, a saber: Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Honduras); Universidad Nacional Autónoma de Honduras; Universidad de El
Salvador, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Managua); Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua;
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (León); Universidad Nacional Agraria (Nicaragua); Universidad de Panamá;
Universidad Tecnológica de Panamá; Universidad Autónoma de Chiriquí (Panamá); Universidad Nacional Costa Rica;
Instituto Tecnológico de Costa Rica; Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica); Universidad de Costa Rica; Universidad
Especializada de las Américas (Panamá); Universidad Marítima Internacional de Panamá; Universidad de San Carlos de
Guatemala.
El acto protocolar de apertura de la Asamblea incluyó la bienvenida del Rector de la UTP Oscar Manuel Ramírez, las
palabras del Secretario Adjunto del CSUCA, Francisco Alarcón y de la Subcoordinadora del SIDCA Ruth Velia Gómez, de
Nicaragua. El acto incluyó un homenaje a Octavio Castillo Sánchez, fundador y coordinador del SIDCA y director del SIBIUP
hasta 2014. Fernanda Billard, Rectora de la Universidad Marítima Internacional de Panamá y Presidenta de CSUCA,
entregó un reconocimiento al Dr. Castillo Sánchez
Entre los tópicos sustantivos de la Asamblea se distinguen:





La participación de Aníbal Martínez, Director de Administración del CSUCA, quien presentó un resumen de las
principales realizaciones recientes del sistema SIDCA/CSUCA y sus vinculaciones con los avances del Consejo
Superior Universitario Centroamericano.
Las presentaciones de avance de las Bibliotecas Universitarias en el marco del trabajo del SIDCA/CSUCA, que
estuvieron a cargo de cada uno de los 17 directores de las bibliotecas universitarias presentes y que fueron
considerados para actualizar el diagnóstico del Sistema Bibliotecario Centroamericano.
La presentación de Francisco Alarcón del trabajo sobre “La investigación en la región del SIDCA: Indicadores
bibliométricos.
El plan de trabajo 2015-2016, que surge de los debates en las sesiones de trabajo de la Asamblea, que es la guía
que orienta al Sistema en los próximos meses.

En las sesiones de la Asamblea abiertas al público se presentaron las siguientes
conferencias: Integración Centroamericana y el desarrollo de las Bibliotecas
Universitarias por Oswaldo Parra de eTech Latam; Impacto del repositorio
Centroamericano, en la Educación Superior y el desarrollo de la región, por Enven
Wong-Pearson; el rol de las bibliotecas en el ranking de las universidades por
Pablo Lara de e-Tech Latam.
La próxima reunión del SIDCA será en la Universidad de Costa Rica en el primer
semestre del 2016
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Francis Daniel Mina, académico de la Universidad de Puerto Rico, sostuvo
un conversatorio que tituló La verdadera historia de Puerto Rico. El Dr.
Mina se refirió a los hitos sobresalientes que ha vivido su país y al contexto
actual de la isla caracterizado por la crisis económica que enfrenta ante la
imposibilidad de pagar la deuda pública de 73.000 millones de dólares. El
tema provocó un gran intercambio de opiniones entre los presentes. La
actividad estuvo organizada por el Comité de Solidaridad con Puerto Rico,
el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA); y el Sistema de
Bibliotecas de la Universidad de Panamá. Alrededor de 20 personas
dialogaron con el Dr. Mina. (2 de julio)
El Dr. Nicolás Cuvi ofreció la conferencia
“El mundo indígena en la historia ambiental
de los Andes tropicales (1830-2015)”, en la
Biblioteca Simón Bolívar de la Universidad
de Panamá. Durante su presentación
mencionó que los Andes tropicales son
singulares porque en las transformaciones
de los territorios los indígenas no han sido
desplazados a las periferias, y es por ello
que están en íntima relación con el resto de la población. Cuvi explicó las características de los Andes tropicales, donde
existe una gran diversidad bioclimática y biológica, y el hecho que las personas han preferido las tierras altas para vivir
desde que descubrieron cómo vivir en ellas. Adicionalmente, habló sobre la población de los Andes tropicales, que se
divide en dos grandes grupos: los indígenas y los criollos, y las tensiones que existen y que han existido entre ambos
grupos a lo largo de la historia. Durante la conferencia el Dr. Cuvi explicó que la transformación más importante que ha
ocurrido en el territorio ha sido la deforestación que, independientemente de los gobiernos, se da por la búsqueda de
nuevos productos y la ocupación de las tierras. Sin embargo para Cuvi “los pueblos indígenas han sido fundamentales en
la preservación de estos territorios por su carácter comunitario. La historia ambiental de los Andes tropicales no hubiese
sido la misma si no hubiese sido por los pueblos indígenas y sus técnicas de manejo de los espacios”. El Doctorado en
Humanidades y Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades, la Ciudad del Saber y el Sistema de Bibliotecas de la
Universidad de Panamá, armonizaron esfuerzos para hacer posible este evento que se celebró en el marco del Encuentro
Anual de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental (SOLCHA). Asistieron 75 personas. (15 de julio)

(Redacción de la Ciudad del Saber).
El Círculo de lectores invidentes “Letras Peregrinas”, invitó al escritor y abogado
panameño, Juan David Morgan, conocido también por su seudónimo Jorge Thomas,
para el coloquio literario en torno a la obra Cicatrices inútiles, una de las novelas del
caudal bibliográfico de autoría de Morgan. La obra desencadenó un gran debate, por
tratarse de un hecho sucedido en Panamá en 1989, como fue la invasión de Estados
Unidos a Panamá. Unos a favor otros en contra pero cada uno sustentando su ideal
nacionalista, desde distintos puntos de vista. Se contó con una participación de 8
personas en el Salón Braille. (18 de julio).

La cuarta versión del programa Conversaciones con la Universidad tuvo
como invitada especial a Adrienne Samos, curadora y crítica de arte, quien
fue entrevistada sobre el tema “¿Quién puede ser artista?” El conductor del
programa fue el profesor Luis Pulido Ritter y el panel de expertos fue
integrado por los profesores Ela Spalding, Rafael Martín y Carlos Fitzgerald.
A lo largo del programa de una hora, Adrienne respondió a preguntas sobre
la conceptualización del arte, de la curaduría de arte, del artista; el papel
protagónico de la curaduría de arte en las exhibiciones artísticas, el
mercado de obras y las interacciones entre los diferentes actores que
intervienen en el mundo artístico; las dificultades presentes en la vida del
artista; la cercanía entre el arte y la educación. Concluye que todos
podemos ser artistas desde que asumimos una manera de pensar distinta y podamos adoptar rupturas. La conversación
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convocó 102 personas entre estudiantes, profesores e invitados especiales, que se encontraron con sus diversos puntos
de vista. Se distinguió la representación de estudiantes del Instituto José Dolores Moscote por sus preguntas resaltando la
influencia del arte en la juventud. La actividad fue organizada por la Vicerrectoría Académica, el Doctorado en Humanidades
y Ciencias Sociales, la Dirección de Tecnología Educativa y el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá. (30
de julio).

Se realizó la primera sesión de Círculo Martiano, un espacio para auscultar la obra del patriota latinoamericano José Martí,
contrastar su palabra con el presente que vivimos y compartir con los miembros del grupo las diversas lecturas que nos
pueden acercar a su pensamiento. El Círculo es una propuesta conjunta de la Ciudad del Saber y el Sistema de Bibliotecas
de la Universidad de Panamá. El primer encuentro del Círculo se realizó el 22 de julio en la Sala Braille de la Biblioteca
Interamericana Simón Bolívar, con la participación de 40 personas. (22 de julio).

Alejandra Segovia, poeta y docente de ética de la Universidad Bolivariana de Venezuela, presentó la Conferencia Literatura
venezolana contemporánea y ofreció un recital poético venezolano, en acto que se efectúo en el Salón Braille, con la
presencia de 30 personas. Al final del recital la poeta entregó libros de poetas venezolanos a la Biblioteca Interamericana
Simón Bolívar. (14 de julio).

Estudiantes de la Facultad de Derecho del Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM), que cursan el primer
año, recibieron demostraciones del funcionamiento de las fuentes de información en
formato electrónico disponibles en la Biblioteca Demófilo De Buen de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Panamá. El grupo, compuesto por 15 estudiantes, contó
con el apoyo de Benjamín Diez, colaborador de la Sección de Circulación de la Biblioteca
Interamericana Simón Bolívar. (2 de julio).

El SIBUP y el Departamento de Educación Continua de la Facultad de Administración
Pública ofrecieron un seminario taller titulado “Accesibilidad, búsqueda, recuperación y uso de la información en línea”.
Asistieron 15 profesores de Relaciones Internacionales, Administración Pública
y Trabajo Social, que invirtieron 40 horas de dedicación para cumplir el objetivo
de maximizar sus potencialidades en el conocimiento y la aplicación de las
mejores prácticas para el manejo y uso de las fuentes de información
especializada en sus áreas de interés. Los profesores opinaron que este curso
es de vital interés para la actualización de los docentes, quienes deben ser los
agentes multiplicadores de estos conocimientos hacia los alumnos. El evento
fue coordinado por Laritza Rodríguez y facilitado por Luis Rodríguez, ambos del
Departamento de Cómputo. Asistieron al facilitador Juana Hernández, Eida
Moreno y Yabeyra Valdés, bibliotecólogas de las facultades de Economía,
Administración de Empresas y Administración Pública, respectivamente. (27 al
31 de julio).

Damaris Tejedor, jefa de la Sección de Recursos de Aprendizaje y la Investigación, orientó a Urania Guardi, estudiante de
Licenciatura en Diversificada de la Facultad de Ciencias de la Educación, en lo
relacionado a la metodología a seguir en la realización de la tesis, La orientación se
efectuó en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. (8 de julio).
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Con el propósito de profundizar en el manejo y uso de ProQuest, Felipe Vargas Jiménez, Support and Training e-Tech
Solutions, ofreció un taller a 16 bibliotecarios del SIBIUP, sobre los recursos que brinda esta base de datos contiene
125,000 millones de página digitales en texto completo, en la áreas de negocios, psicología, ciencias físicas, salud y
educación, entre otras. (6 de julio).



Se desarrolló el segundo seminario-taller sobre la Pizarra Digital Interactiva, con el fin de entrenar al personal del
SIBIUP en el uso de esta herramienta instalada en la Sala de uso múltiple Carmen de Herrera. Los presentes tuvieron
la oportunidad de interactuar sobre la superficie del tablero mediante un piloto o sencillamente con el puño de la mano
para hacer anotaciones personales, elaborar presentaciones entre otros recursos didácticos que brinda la propia
pizarra, la que favorece el proceso de enseñanza, el desarrollo de nuevos entornos de aprendizaje, principalmente
porque potencia un trabajo interactivo y colaborativo. La acción de la capacitación estuvo a cargo de Yanie Pinzón de
EduPan, con duración de 4 horas Participaron 17 bibliotecarios. (13 de julio)



Alejandro Hernández, Mario Ríos, Lisbeth Ortega y Ricardo Sánchez representantes de Elsevier, explicaron a los
agentes multiplicadores del SIBIUP, diversos bases de datos sobre soluciones de inteligencia en investigación,
Scopus/SciVal, en lo relacionado a temas de Ciencias de la vida e ingeniería entre otras, esto con el objeto de mostrar
soluciones para el fortalecimiento de la ciencia en Panamá. La acción de la capacitación se realizó en el Auditorio
Carmen Herrera con la presencia de 16 bibliotecarios. (15 de julio)



Micdonia Quirós, jefa de la Biblioteca de la Facultad de Odontología, fue invitada a conocer el Sistema de
Bibliotecas Públicas de Medellín. La actividad fue acogida
con beneplácito por las autoridades de la Facultad, quienes
hicieron la gestión para concretar su participación. Se
visitaron 5 bibliotecas con representantes de los programas
que se realizan para fortalecer los servicios bibliotecarios,
fomento de la lectura, gestión social y cultural. De igual
manera, se visitó un jardín que ha sido sembrado por los
usuarios del Parque Biblioteca San Javier, ellos se encargan
de sembrarlo y mantenerlo. (Del 27 al 29 de julio).



El 16 de julio el Director de Servicios Administrativos, Adrián Cuevas, convocó a la Dirección del SIBIUP para
participar en reunión con la Asociación de Servidores de la Universidad de Panamá (ASEUPA) y una
representación de los funcionarios del Sistema de Bibliotecas. El encuentro fue propicio para dialogar en torno a
diversos aspectos que los funcionarios consideran adversos al buen funcionamiento del SIBIUP, de sus derechos
y conquistas. En este sentido la Dirección consideró la petición de los funcionarios de no laborar en horario
nocturno ni los sábados en el receso de medio año de la Universidad, la solicitud de realizar Asambleas Generales
con los funcionarios en el SIBIUP y las inconformidades del personal de Hemeroteca frente a la Dirección.



La Licenciada Gina Román, Directora de Cooperación Internacional de la Universidad de Panamá, visitó la
Biblioteca Interamericana Simón Bolívar para exponer el proyecto de donación de libros titulado Biblioteca de las
Embajadas. (30 de julio).



Maricarmen Sarsanedas y Carlos Mendoza, en representación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP),
gestionaron la donación al SIBIUP de las siguientes obras producidas por esa Institución. 1) El Canal de Panamá
y su legado arquitectónico (1905-1920) 1 ejm.; 2) Una titánica proeza, 18 ejm.; 3) Cien años conectando al Mundo
1 ejemplar de lujo; y 30 ejemplares rústicos; 4) Hacia una historia global: 500 años de la cuenca del Pacífico. 26
ejemplares; 5) Vasco Núñez de Balboa y el Mar del Sur; navegaciones y conquistas en los siglos XVI a XIX. 2
ejemplares; 6- Amelia Denis: primera poetiza panameña. 1 ejemplar. 7- Ruta de gigantes. 1 ejemplar. El material
fue recibido el 30 de julio de 2015.



El Departamento de Cómputo entregó al Departamento de Desarrollo y Análisis Documental el módulo de
publicaciones seriadas del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria KOHA, para iniciar la catalogación de
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seriadas y las analíticas de revistas de la Universidad de Panamá. A partir de esta entrega se capacitará al
personal de Hemeroteca en el uso del módulo.


La Directora del SIBIUP se reunió con el Dr. Medrano, Vicerrector Académico el 23 julio, para darle a conocer los
avances y problemas más relevantes de la administración.



La Sección Braille de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar dio una entrevista a SERTV (canal 11) y Crisol
FM radio, con el fin de promover los servicios que se ofrecen a los universitarios que requieren acceso a las
fuentes de información en formato Braille y audio. La primera se presentó el martes 21 de julio en el noticiero y
la segunda en el programa Conóceme sin límites, el miércoles 29 de julio. La entrevistada fue la licenciada
Roxana Alemán, quien dirige esta sección.



El profesor Eliécer Del Cid, del Departamento de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Humanidades,
está a cargo de la digitalización de la colección completa de los Boletines Informativos de ese Departamento. El
trabajo se realiza en la Sección de Conservación y el Departamento de Cómputo de la Biblioteca Interamericana
Simón Bolívar.

6 de Agosto
III Festival de Arte Dule.
Foro: Reivindicaciones de los Pueblos Originarios. Hora: 4:00 p.m.

PRÓXIMOS EVENTOS

12 de Agosto
Presentación del libro “Panamá en la historia Contemporánea” escrito por Alfredo Castillero Calvo, año
2014. Hora: 6:00 p.m.
17 de Agosto
Jornada Académica alusiva al Seminario: Introducción a la Historia Ambiental. Hora: 1:00 p.m.
24 de Agosto
“Conversaciones con la Universidad”. Invitados especiales: Pável Grushkó (Rusia) y Eduardo Hurtado
Montalvo (México). Tema: Tendencias actuales de la poesía. Hora: 10:00 a.m.
9 de Septiembre
Presentación del libro “Colonialidad del poder eurocentrismo y América Latina” escrito por el sociólogo
peruano Aníbal Quijano, año 201. Hora: 6:00 p.m.
17 de Septiembre
“Sexta Versión de Conversaciones con la Universidad” Tema: Vigencia de la Carta de Jamaica.
Invitado Especial: Su excelencia Jorge Luis Durán, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en
Panamá. Hora: 10:00 a.m.

Productividad del Departamento de Desarrollo y Análisis Documental.
Registros de nuevos agregados a la base de datos en línea KOHA
Total
1633

Productividad de la Sección de Conservación.
Restauración de todos los fondos bibliográficos y documentales de la
Biblioteca Interamericana Simón Bolívar y Bibliotecas de Facultades.
Biblioteca Interamericana Simón Bolívar
45
Bibliotecas de Facultades
59
Otros Departamentos
19
Total
123
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Estadísticas de usuarios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá.
Julio 2015
Bibliotecas de Facultades
Biblioteca de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad
Biblioteca de la Facultad de Administración Pública

Usuarios
673
61

Biblioteca de la Facultad de Arquitectura

140

Biblioteca de la Facultad de BINSAL

427

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología

123

Biblioteca de la Facultad de Comunicación Social

31

Biblioteca del Campus de Curundu

185

Biblioteca de la Facultad de Derecho

989

Biblioteca de la Facultad de Economía

117

Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación

47

Biblioteca de la Facultad de Enfermería

241

Biblioteca de la Facultad de Humanidades

145

Biblioteca de la Facultad de Medicina
Biblioteca de la Facultad de Odontología
Total de Usuarios de las Bibliotecas de Facultades
Bibliotecas de Centros Regionales
Biblioteca del Centro Regional de Azuero
Biblioteca del Centro Regional de Bocas del Toro

50
275
3,504
Usuarios
772
72

Biblioteca del Centro Regional de Coclé

271

Biblioteca del Centro Regional de Colón

57

Biblioteca del Centro Regional de Los Santos

834

Biblioteca del Centro Regional de Panamá Oeste

279

Biblioteca del Centro Regional de San Miguelito

258

Biblioteca del Centro Regional de Veraguas

262

Biblioteca de Ciencias Agropecuarias

141

Total de Usuarios de las Bibliotecas de los Centros Regionales
Bibliotecas de Institutos

2,946
Usuarios

Instituto Centroamericano de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE)

9

Instituto de la Mujer

9

Instituto de Criminología

9

Instituto de Estudios Étnicos y Culturales

34

Total de Usuarios de las Bibliotecas de los Institutos

61

Biblioteca Interamericana Simón Bolívar

2,185

TOTAL DE USUARIOS DEL SIBIUP (Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá)

8,696
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Fecha
Julio 1,8, 15,
22, 29
Julio 2
Julio 3 y 4

Julio 6
Julio 7 al 10
Julio 9
Julio 10 y 11

Julio 13, 29
Julio 14
Julio 15
Julio 15
Julio 15
Julio 18
Julio 17 y 18

Julio 20
Julio 22

Julio 22
Julio 24

Julio 25
Julio
27 al 31
Julio 29

Julio 30
Julio 31

TOTAL

Eventos culturales y académicos en la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar
Actividad
Sala
Reuniones del Grupo Diplomático Estudiantil relacionado con
CELA
temas de relaciones internacionales. en el Salón CELA con una
participación de 8 personas. (los días 1, 8, 15, 22 y 29 de julio).
La verdadera historia de Puerto Rico. Expositor: Francis Daniel
Braille
Mina, Universidad de Puerto Rico.
Diplomado internacional de gobernabilidad, gerencia política y Carmen de Herrera
gestión pública. Desarrollo, diseño e implementación de políticas
públicas. Facilitadora: Markova Concepción.
Base de datos PROQUEST. Capacitador: Felipe Vargas.
RAI
Seminario sobre módulos de aprendizaje. Facultad de
CELA
Humanidades - Educación Continua. Expositora: Ana María Díaz.
Reunión del Círculo de Lectura Letras Peregrinas. Coordina:
Braille
Roxana Alemán.
Diplomado internacional de gobernabilidad, gerencia política y Carmen de Herrera
gestión pública. Planeación estratégica, presupuesto y gestión
por resultados. Facilitador: Enrique Lau.
Filosofía, ética y apreciación de la música clásica. Ramiro Torres Carmen de Herrera
Recital Poético de Alejandra Segovia (Venezuela).
Braille
Reunión entre ASEUPA
y funcionarios del Sistema de Carmen de Herrera
Bibliotecas.
Recursos de información de Elsevier. Alejandro Hernández Carmen de Herrera
Blanco.
Historia ambiental de los pueblos indígenas en Los Andes.
RAI
Expositor: Nicolás Cuvi
Círculo de lectores Letras Peregrinas. Autor invitado: Juan David
Braille
Morgan. Coordina: Roxana Alemán.
Diplomado internacional de gobernabilidad, gerencia política y
Hemeroteca
gestión pública. Descentralización y desarrollo Sustentable.
Facilitadora: Linda Guevara.
Reunión del equipo del programa Convivencia Pacífica- Carmen de Herrera
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles.
Jornada Académica. Gestión de la cuenca del Río Juan Díaz.
Braille
Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales. Coordina:
Edilcia Agudo.
Círculo martiano. Ponencia especial de Guillermo Castro:
Braille
“Peligros de Martí”.
Diplomado Internacional de gobernabilidad, gerencia política y
Hemeroteca
gestión pública. Gestión de gobierno y generación de valor
público. Facilitador: Raúl Velásquez.
Lenguaje de Señas Básicas dirigido a estudiantes sordos mudos.
CELA
Coordina: Melva Fajardo
Seminario taller: Accesibilidad, búsqueda, recuperación y uso de
RAI
la información en línea para profesores de la Facultad de
Administración Pública. Capacitador: Luis Rodríguez
Isaac Asimov: la psicohistoria y la ciencia. Coordina: Consejo
Braille
Nacional de Escritores. Expositores panameños: Víctor Vergara,
científico de The Mind Research Institute y Jhavier Romero, poeta
y dramaturgo, fundador Teatro Rayuela. Modera: Kafda Vergara.
Conversaciones con la Universidad. Tema: Quién puede ser
RAI
artista? Expositora: Adrienne Samos.
Diplomado Internacional de gobernabilidad, gerencia política y
Hemeroteca
gestión pública. Gestión política y gobernanza. Facilitador: Pablo
Antillano.

Asistencia
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20
45

15

40
45

20
30
30
15
100
10
45

45
35

40
45

20
15

30

102
45

790
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