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Saludo y agradecimiento a quienes me acompañar en la presidencia de este
significativo acto, en el que reafirmamos nuestro compromiso con la profesión y a
todos los participantes nuestra gratitud por aceptar la invitación que anualmente hace
la Asociación a reconocer el trabajo, dedicación y compromiso de los egresados.

La Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la
Universidad de Antioquia, o como comúnmente se le llama

ASEIBI, es una

organización desde la cual se busca entre otras cosas la integración de todos los
egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, entendiendo que los retos
en el marco de la ciencia de la información y la apuesta por una sociedad cada vez
más consciente de la importancia de la información y el conocimiento, son cada día
mayores.

La experiencia, con la que nos vemos comprometidos cada día ustedes y yo, es la de
velar por que la información llegue a los usuarios y considerando la variedad de
formatos y soportes en los que la información se representa y el acumulado en los
sistemas, como internet, son ya una realidad que se expresa en miradas que dan un
giro a nuestro quehacer. De el tratamiento de la información de materiales impresos
estamos pasando a la gestión de grandes cantidades de información virtual o digital y
ha ello va unido la necesidad de orientar y aun más educar a los usuarios en la
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búsqueda y recuperación de dicha información, con la que se espera los seres
humanos transformemos la realidad de la sociedad y el entorno.

Como asociación, el reto es reconocernos en el contexto actual, en donde las
tecnologías de la información y la comunicación hace parte de nuestro diario vivir y
permean cada uno de los rincones, convirtiéndose en algunos casos, incluso en
amenaza para nuestra labor. La invitación es a entender la dimensión que ello
realmente tiene. Estamos pasando de los soportes de la información a los flujos de la
misma y esta tarea no pueden hacerla otros profesionales distintos a nosotros.

Creo, que eso es lo que ha entendido el doctor Alejandro Uribe Tirado, quien desde los
ámbitos de la comunicación se ha ido incorporando al quehacer bibliotecológico y ha
buscado complementar esta visión desde la invitación a pensar y trabajar la
Alfabetización Informacional, como nos lo precisa su hoja de vida.

Organizar el acumulado exponencial de la información y disponerla a todos los
habitantes del planeta, no es una tarea fácil y ello implica hacer consciente a los
ciudadanos, como usuarios de la información que son, de que ellos son también
responsables de esta tarea. De esto último, debemos estar claros quienes aquí
estamos y sabemos que ese reto, es totalmente profesional con la sociedad actual.
Eso es lo que el doctor Alejandro a entendido, cuando nos convoca a hacer parte de
las listas de correo, al uso de las plataformas de comunicación y hacer de la biblioteca
un espacio virtual interactivo, es decir a trabajar en la biblioteca 2.0

Algunos de nosotros ha tenido la oportunidad de escuchar sus charlas y conferencias,
y de seguro a sentido que es necesario un acercamiento más amigable y de lleno con
la tecnología, pero sin lugar a dudas un de los meritos de este trabajo esta es en la
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invitación que el nos hace a que compartamos modos de trabajo y que en invitarnos a
ser solidarios en el trabajo de la información y el conocimiento.

Tal parece que el trabajo de las asociaciones se ha pasado a las redes sociales y
muestra de ello es que somos pocos los que ahora creemos en la labor de crecer
juntos y de pensar el clave de colectivo. Sin embargo se hace necesario mantener la
persistencia por el trabajo asociativo, para poder afrontar los restos que nos esperan.

Nuevamente nuestro saludo de felicitación a los dos colegas que han sido postulados,
por un lado el bibliotecólogo Daniel Moncada Patiño y el doctor Alejandro Uribe Tirado
y a las personas que han hecho su postulación al creer en esta apuesta por trabajo en
colaboración gremial.

Para terminar, quiere hacer la invitación a los asistentes a que fortalezcan la labor de
la Asociación, participando activamente de la gestión asociativa y recordarles que la
junta directiva se encuentra presta a escuchar sus recomendaciones y sugerencias y
desde luego a establecer agendas de trabajo que nos permitan hacer visible la
importancia de nuestra labor bibliotecológica en la sociedad.

Atentamente,

Bib. Diana María Ayala Villada
Presidente
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