
 
 
 
 

Resolución No. 02 
(7 de Mayo  de 2015) 

 
“Por medio de la cual se otorga el Premio Luis Floren Lozano en su versión 2015, 

al Doctor “Alejandro Uribe Tirado” 
 

La Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de 

Bibliotecología de la Universidad de Antioquia (ASEIBI), en uso de 
sus atribuciones legales conferidas por los estatutos y en 

cumplimiento de sus objetivos y su política de estímulo, y  
 

Considerando: 
 

1. Que la Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología de la Universidad de Antioquia (ASEIBI) creó el 

Premio Luis Florén Lozano y lo estableció como máxima 

distinción, según el artículo 13 de los Estatutos. 
 

2. Que este Premio es otorgado anualmente y en acto especial a la 

persona egresada de la Escuela Interamericana de 

Bibliotecología que se haya destacado en su labor profesional.  
 

3. Que en calidad de Especialista de Gerencia de los Servicios de 
Información, el doctor Alejandro Uribe Tirado, ha sido postulado 

para recibir dicho Premio, como un reconocimiento a su labor y 

compromiso  decidido en el campo de la Alfabetización 
Informacional según se establece del estudio de su hoja de vida 

como lo hace constar la decisión del jurado en acta del 20 de 

Abril del corriente. 
 

4. Que su compromiso con el quehacer bibliotecológico y el área 

de la información es reconocido en varias iniciativas y proyectos 

desarrollados y en ejecución en calidad de investigador y 

docente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. 

 
5. Que se ha consolidado en el campo de la información como un 

dinamizador de las redes sociales promoviendo la Alfabetización 

Informacional y desde su labor docente viene formando las 



 
generaciones que se apropian de estas nuevas estrategias de 

dinamización de la sociedad de la información y el 
conocimiento. 
 

 
Resuelve: 

 

Artículo primero. Reconocer y exaltar la labor profesional, académica 
y de proyección del doctor Alejandro Uribe Tirado y otorgarle el 

Premio Luis Florén Lozano 2015. 
. 

Artículo segundo. Entregar la presente Resolución, en nota de estilo, 
durante acto solemne. 
 

Artículo tercero. Inscríbase al doctor Alejandro Uribe Tirado en su 

condición de egresado de la Especialización en Gerencia de 
Servicios de Información y docente de la Escuela Interamericana 

de Bibliotecología, como miembro Distinguido de la Asociación. 
 
Dado en Medellín a los siete días del mes de mayo  de dos mil quince.  
 
 

      
DIANA MARIA AYALA VILLADA    JHON VALENCIA LÓPEZ 
Presidente      Secretario 
 
 


