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PAPEL DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN
CENTROAMÉRICA.
Del 9 al 11 de julio de 2008,
bajo la responsabilidad del Sistema de
Bibliotecas (SIBIUP), se realizará el Seminario taller: El bibliotecario y los servicios de información para el Siglo XXI,
en Centroamérica. En este evento
participaron los Directores (as) de las
Escuelas de Bibliotecología, Directores
(as) de los Sistemas de Bibliotecas
Universitarias Nacionales y Coordinadores (as) de los Sistemas de Bibliotecas Públicas y Escolares de los siete
países de América Central.
El Seminario Taller es financiado por la Federación Internacional de
Asociaciones y Bibliotecarios, Capítulo
de América Latina y El Caribe (IFLA/
LAC), será impartido por destacados
profesionales de México, Brasil, Costa
Rica, Perú y Panamá. Además, se contará con la presencia del Doctor Felipe
Filiberto Martínez, Presidente del Comité Permanente de IFLA/LAC, quien
es Director del Centro Universitario de

Investigación Bibliotecológica de la Universidad Nacional Autónoma de México
(CUIB/UNAM); también asistió la Dra.
Elizabeth de Carvalho, Jefe Regional de
IFLA/LAC, con sede en Rio de Janeiro.
Importantes tópicos serán abordados por los especialistas de la región:
sociedad de la información y del conocimiento, perfil del profesional de la información del S XXI, conocimientos y habilidades que deben dominar los bibliotecarios, los Manifiestos de Internet IFLA/
UNESCO, entre otros.
El encuentro es producto del Proyecto presentado por el Director del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de
Panamá, Coordinador del Sistema de
Información Documental Centroamericano (SIDCA/CSUCA), en el 73 Congreso
Mundial de IFLA, en Durván, Sudáfrica y
aprobado en el mes de marzo de 2008,
en la Reunión del Comité Permanente, la
cual se realizó en Sao Paulo, Brasil.

CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL USO DE BASES DE
DATOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS.
Con la visita del Director del SIBIUP
la Facultad de Ciencias Agropecuarias y al
Centro Regional Universitario de Bocas del
Toro del 8 y 9 de mayo de 2008, se capacitó
a profesores en el uso de las bases de datos en formatos electrónicos y otras herramientas disponibles en el Portal Web del
SIBIUP
en
la
dirección
www.sibiup.up.ac.pa.

En ambos recintos universitarios, se
desarrolló un intenso programa:
Actividades, programas y proyectos del
SIBIUP.
Innovaciones tecnológicas del SIBIUP:
biblioteca virtual y digital.
Taller de acceso y uso de las bases de
datos y otras facilidades vía Web .
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Seminario Taller: Gestores y editores de revistas
científicas y académicas panameñas.
Promover la edición de revistas científicas en diferentes áreas del conocimiento y su divulgación en el ámbito nacional e internacional, es el objetivo principal
del Seminario Taller “Gestores y
editores de revistas científicas y
académicas panameñas”. Este
evento es auspiciado por la International Network for the Availabilty
of Scientific Publications (INASP),
por conducto de LANTIDEX.
Participaron expositores de
Chile, México y Panamá, con temas cómo: la definición, gestión y

el proceso editorial; normalización
de revistas: caso de Panamá; visibilidad de las revistas; evaluación y
calidad y las publicaciones electrónicas en el ámbito académico.
La actividad se realizará en
el Auditorio Carmen D. de Herrera
del 8 al 9 de septiembre de 2008.
Al evento asistirán profesionales de
las distintas instituciones vinculadas en la edición y publicación de
revistas en nuestro país.

Propuesta de mejora para el SIBIUP, primera fase,
enero a mayo de 2007 (Segunda parte).
Política para el desarrollo de
colecciones en el SIBIUP. Esta política c/
constituye un instrumento de apoyo para
las bibliotecas en la planificación, la administración y en la toma de decisiones,
debido a que permite unificar las diferencias subjetivas de quienes tienen la responsabilidad de definir la existencia de la
documentación en diferentes soportes.
La política queda definida así: “El
SIBIUP debe contar con recursos documentales en calidad, pertinencia y actualidad para satisfacer las exigencias y demandas de la comunidad usuaria, a través

de una planificación adecuada del presupuesto destinado para este fin”.
La política será desarrollada bajo la
orientación primaria del Departamento de Adquisiciones e Intercambio, en conjunto con las
jefaturas de las bibliotecas que integran el SIBIUP, además de la responsabilidad de los
directivos del Sistema.
Involucra también, los aspectos relativos a la selección del material documental en
diferentes soportes, lo relacionado con
“donaciones” y “canje”; así como la conservación de los recursos documentales, para concluir con la aplicación de los lineamientos del
descarte o expurgo.

Aportes de las comisiones a la propuesta de mejora
(Junio de 2007 a marzo de 2008).
Con el propósito de dar continuidad a la Propuesta
de Mejora, programa en treinta meses, la Dirección del SIBIUP procedió a conformar las Comisiones de Trabajo. Las
mismas deben atender aspectos específicos, durante los
meses de junio de 2007 a marzo de 2008, correspondiente a
la segunda fase. Para tal efecto, se conformaron las siguientes Comisiones:
Parámetros ISO 9000, bajo la Coordinación de la Licenciada Aura E. Calderón C.
Diseño de programa de mercadeo de servicios, Coordina
la Magistra Damaris Tejedor De León.
SIBIUP INFORMA

Justificación de partidas presupuestarias para el SIBIUP,
bajo la Coordinación de la Licenciada Noris Barsallo.
Política de gestión de recursos humanos para el SIBIUP, a
cargo de la Licenciada Ángela Cedeño.
Programa de incentivos para el personal del SIBIUP, Coordinador el Licenciado Héctor Muñoz.
El SIBIUP y el Programa de trasformación curricular en la
Universidad de Panamá, bajo la coordinación de la Magíster Yolanda López.
Personal del Comité técnico del SIBIUP integra las
diferentes comisiones. El primer informe escrito debe ser presentado a la Dirección del SIBIUP el 15 de agosto de 2007.
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Simposio conmemorativo al XII aniversario del Sistema de
Bibliotecas, SIBIUP.
Con el objetivo de reforzar el trabajo
que realiza el SIBIUP y afianzar las bases para
su acreditación, se desarrolló el Primer simposio en conmemoración del XII Aniversario del
Sistema de Bibliotecas de la Universidad de
Panamá (SIBIUP) con el lema “hacia la acreditación y proyección nacional e internacional”,
del 2008.

La temática desarrollada durante los
tres días, abordó principalmente la proyección
del SIBIUP a través de las distintas comisiones y grupos de trabajo que dan seguimiento
al Plan de mejora y los logros alcanzados en
áreas como las TIC, comunicación, desarrollo
de colecciones, mercadeo de servicios, presupuesto, entre otros.

Al evento asistieron profesionales y colaboradores del SIBIUP, sector público y privado que se desempeñan en el ámbito bibliotecológico y estudiantes del área de Bibliotecología y Ciencias de la información.

En el evento, participaron dos expositores internacionales: Bárbara Ford, expresidenta de ALA y Alfredo Rivera, renombrados especialistas en el quehacer bibliotecario del Continente Americano.

Iª Feria de mercadeo de servicios.
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá (SIBIUP) celebró la Primera
feria de mercadeo de los servicios bibliotecarios, del 21 al 25 de abril de 2008, en el
Vestíbulo de la Biblioteca Interamericana
Simón Bolívar, bajo la coordinación de Damaris
Tejedor, funcionaria del SIBIUP.
La Primera Feria de Mercadeo constituyó una de las principales actividades que fueron contempladas dentro del Proceso de Mejora que ejecuta el SIBIUP, posterior al Proceso
de Evaluación Interna o Autoevaluación, realizado durante el 2005 – 2006.
La Feria de Mercadeo del SIBIUP busca
la divulgación y promoción de las principales
actividades y servicios de las Bibliotecas, las
cuales aparecen identificadas en el Portal Web
del SIBUP
Cada dependencia del Sistema de Bibliotecas, mostró a los asistentes las novedades en materia de servicios, nuevas adquisiciones y las facilidades de acceso a la información, mediante el uso de la tecnología de la información y la comunicación. Cabe señalar,
que las Bibliotecas de Facultades, Centros ReSIBIUP INFORMA

gionales Universitarios y Extensiones Docentes utilizan la interconexión en red; facilitando
así, la consulta de los fondos documentales,
bases de datos y otros servicios en línea.
La comisión encargada de la organización de esta actividad, además de promover
los servicios que proyectan las Bibliotecas a
través de sus “stands”, también elaboró un variado programa que incluía aspectos relacionados con la demostración de software, presentación de libros, música clásica, popular y
típica, danzas modernas, foros de discusión,
charlas, entre otros.
El SIBIUP, a través de la URL del Portal Web (www.sibiup.up.ac.pa), ofrece a los
usuarios una variedad de servicios especializados e interactivos: apoyo a la investigación,
preguntas y respuestas en línea, consulta en
línea, consulta a bases de datos en texto completo, biblioteca digital (tesis de maestría); de
igual forma, aspectos técnicos y administrativos que describen la multiplicidad de facetas
del SIBIUP.

Parámetros de calidad para la edición de revistas en la
Universidad de Panamá.
Las publicaciones periódicas (revistas), constituyen un importante vehículo para la divulgación de las
actividades técnico-científicas y humanísticas en las
instituciones de enseñanza superior.
Desde sus inicios, la Universidad de Panamá
ha publicado innumerables títulos de revistas, en diferentes campos del saber; sin embargo, son limitadas las
publicaciones que tienen “visibilidad”; es decir, aparecen indizadas en bases de datos/ repertorios bibliográficos, en el ámbito internacional.
Con miras a lograr el reconocimiento al esfuerzo realizado por las diferentes instancias académicas y
de investigación de la Universidad de Panamá, el Sistema de Bibliotecas (SIBIUP), con la colaboración del personal encargado de la edición/ publicación de las revistas, elaboró los Parámetros de calidad editorial para
las revistas de la Universidad de Panamá.

Para la realización de esta actividad, se contó
con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.
Los parámetros de calidad editorial normalizan
la edición de las publicaciones periódicas, abriendo el
camino para el reconocimiento nacional e internacional
de la producción intelectual de la Universidad de Panamá, colocándola en el sitio que le corresponde en
virtud de sus valiosos aportes al desarrollo del País.
Por tanto, a quienes publican o se encuentran
planificando la edición de revistas en la Casa de
Méndez Pereira, recomendamos seguir las indicaciones
señaladas en la presente norma.
Mensaje del Dr. Justo Medrano, Vicerrector Académico,
Universidad de Panamá

Mensaje del Dr. Gustavo García Paredes
los bibliotecarios en su día.
Nuestro país celebra el Día del Bibliotecario
como un tributo a los hombres y mujeres por la labor
que desarrollan en pro de una educación más democrática y de más calidad, principalmente para los
usuarios que conforman la Universidad de Panamá. A
ellos nuestro reconocimiento.
Con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación se requiere replantear el
perfil de quien tiene bajo su responsabilidad la recolección, organización y diseminación de la información
en todos los sectores de la población. Se precisa un
profesional preocupado por la atención de las necesidades de la sociedad, empleando su inventiva, a través
de un servicio individual y personalizado. Este nuevo
perfil ubica al bibliotecario como parte importante de
las actividades docentes, de investigación y de producción de conocimientos.

Bajo esta perspectiva, la biblioteca académica
o universitaria se constituye en valioso e incalculable
recurso que posibilita el acceso, uso y difusión de ideas
y saberes para la generación de nuevo conocimiento.
Es el trabajo responsable y sistemático del personal
que labora en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá.
Reconocemos y valoramos el trabajo de los
bibliotecarios, su esfuerzo por mejorar las condiciones
y facilidades en las bibliotecas, para el uso y acceso de
la información, en formato tradicional y electrónico.
Hoy,23 de abril de 2008, enviamos un mensaje
de salutación a todos los bibliotecarios panameños, en
especial a quienes laboran en el SIBIUP, por el reto de
transformar y mejorar la actividad bibliotecaria, proyectándola de forma positiva en el ámbito nacional e
internacional.

