»Título de la conferencia:
Gira académica + IFLA 2017: enriqueciendo los horizontes profesionales.

»Perfil profesional:
Magister en Bibliotecología e información científica, de la Universidad Jagiellona de
Cracovia – Polonia. Profesional con mas de 20 años de experiencia en gestión y
procesos de cambio en las bibliotecas universitarias.

» Malgorzata Lisowska
Navarro

Desde 1999 - Directora del CRAI de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia.
2010-2013 - Coordinadora técnica del proyecto financiado por BID “LA Referencia”
2007-2010 - Miembro fundador de la Biblioteca Digital Colombiana.

»Título de la conferencia:
El marketing de servicios de información,
iniciativas en la biblioteca universitaria.
»Perfil profesional:

Profesional en Sistemas de Información,
Bibliotecóloga y Archivista, actualmente
cursando Especialización en Gerencia
Empresarial.

» Lina Pamela Acosta
Forero

Amplia experiencia en bibliotecas
universitarias y conocimiento especializado
en el manejo de recursos y servicios de
información a través del proceso de
desarrollo de colecciones, implementación
de software de gestión de bibliotecas,
repositorio institucional y gestor de revistas
electrónicas, permitiendo la visibilidad de la
producción científica, así como el
posicionamiento en redes sociales y
marketing digital.

Emprendedora e innovadora, orientada a
resultados y a la toma de decisiones, con
habilidad para el trabajo en equipo,
negociar y desarrollar buenas relaciones
interpersonales, liderar grupos complejos y
con espíritu de servicio.

»Título de la conferencia:

La digitalización de las colecciones
bibliográficas y el derecho de autor.
»Perfil profesional:

» Jenny Milena Machetá
Rico

Profesional en Ciencia de la Información –
Bibliotecóloga de la Pontificia Universidad
Javeriana. Se desempeño como Auxiliar II
en la Biblioteca de la Pontificia Universidad
Javeriana. Gestor de Servicios de
Información en la Biblioteca Satélite de
Medicina de la Universidad de los Andes. Y
actualmente es la Directora Técnica de la
Biblioteca Jorge E. Cavelier de la Academia
Nacional de Medicina.

Cuenta con reconocimientos en varias
publicaciones periódicas seriadas del área
médica a nivel nacional e internacional. Ha
Participado como ponente en I Curso
Internacional de Investigación en salud y
epidemiología. Taller-práctico del manejo
de Endnote gestor de referencias
bibliográficas y Presentación de UpToDate
en Colombia ventajas para los estudiantes
y profesores del área médica en la
Universidad de Los Andes.

»Título de la conferencia:
Colaboración, comunidad e innovación en bibliotecas
»Perfil profesional:
Profesional en Sistemas de Información, Bibliotecóloga y Archivista de la Universidad de
La Salle, Especialista en Docencia Universitaria de La Universidad Militar Nueva
Granada, Docente hora cátedra Escuela de Postgrados de Policía 2010-2012. Becaria del
82 Congreso Mundial de Bibliotecas, IFLA, agosto 2016.

» Patricia Romero Bracho

Directora de la Biblioteca Especializada en Medicina de la Universidad Militar Nueva.

»Título de la conferencia:
OHIO, la conexión a un mundo de aprendizaje y
a nuevas posibilidades de crecimiento para la
bibliotecología

»Perfil profesional:

»Ronald Alexander Vargas
Rodríguez

Profesional de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística de la Universidad
de la Salle, desempeñando actualmente el cargo
de bibliotecólogo en Ciencias de la Salud en la
Fundación Clínica Shaio, diseñando y aplicando
servicios de información para personal
administrativo, asistencial, pacientes, familia y/o
cuidadores.

Alexander se caracteriza principalmente por su
sensibilidad y su actitud de servicio
especialmente con grupos de focalización social
como lo son niños, adulto mayor y personas con
algún tipo de discapacidad. Su reciente trabajo
de investigación para recibirse como profesional,
se centró en la creación de servicios
bibliotecarios para estudiantes Sordos. Para este
trabajo fue preciso hacer un trabajo exhaustivo
de revisión de fuentes bibliográficas en el marco
Nacional e Internacional, motivo por el cual
debió recorrer reconocidas instituciones de la
educación en ciudades como Medellín y Cali, y
salir a hacer inmersión cultural en Estados
Unidos para el cumplimiento de dicho propósito.

»Título de la conferencia:
Las bibliotecas como actores en el desarrollo de la agenda 2030

» Jeyson Leonardo
Arismendy

»Perfil profesional:
Profesional en Ciencia de la Información - Bibliotecología de la Pontificia Universidad
Javeriana, actualmente cursando diplomado de docencia universitaria; ponente en el
Congreso Internacional de Bibliotecas Universitarias 2016 (CIBU): Programa IN-Fórmese:
Curso "Desarrollo de competencias en el acceso, uso y evaluación de la información en el
ámbito académico”
Coordinador de servicios Sistema de Bibliotecas Fundación Universitaria de Ciencias de la
Salud - FUCS, y Editor (encargado) de la Revista Repertorio de Medicina y Cirugía

»Título de la conferencia:
Padres en Crecimiento: juntos construimos un mundo mejor

» Natalia Isabel Sandoval
Carrillo

»Perfil profesional:
Profesional en Ciencias sociales; facilitadora de experiencias de educación popular desde la
Biblioteca comunitaria Oasis del Saber. Directora Creativa y Gestora Cultural de proyectos
pedagógicos en la ciudad de Ibagué.

»Título de la conferencia:
Panorama de las Bibliotecas IFLA 2016 y una experiencia de alfabetización.
»Perfil profesional:

» Venus Dary Pedraza
Marin

Es Bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia con especialización en Gestión
empresarial de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Tiene experiencia
de trabajo en bibliotecas públicas y universitarias y actualmente es Coordinadora de
servicios de la División de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede
Bogotá.

»Título de la conferencia:
Bibliotecas Universitarias, tendencias (Case Western Reeserve University y Ohio State
University)

»Perfil profesional:

» Clara Cecilia Rico Estepa

Profesional en Ciencias de la Información – Bibliotecología de la Pontificia Universidad
Javeriana, Especialista en Gerencia del Servicio de la Universidad de La Sabana,
estudiante de Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativos de la
Universidad de La Sabana. Auditora certificada en Sistemas de Gestión de Calidad ISO
9000. Posee una amplia experiencia Bibliotecas Universitarias, actualmente es Jefe de
Servicios de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada de la Universidad de La Sabana.

»Título de la conferencia:
BVS Colombia: construyendo redes de información en salud
»Perfil profesional:

» Ana Lorena Niño Téllez

Profesional en Ciencias de la Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística
de la Universidad del Quindío, CAP en archivística del SENA, diplomado en Objetivos
Virtuales de Aprendizaje. Cursos de certificación bajo la Norma ISO 9001,bibliometría,
tablas de retención documental y restauración. Experiencia como coordinadora de
biblioteca escolar y universitaria.
Actualmente Profesional líder del Proyecto Biblioteca Virtual de Salud en Colombia.

