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Acta de Conformación de la Red Ladci 

 

En el mes de julio del 2015 se realiza una reunión (virtual) con el objetivo de pautar 

los elementos fundantes de la Red LADCI.  

Se toma como antecedente constitutivo la aprobación del Proyecto Creación de la Red 

Latinoamericana para el Desarrollo de Competencias Informacionales (Red LADCI), 
presentado ante la Secretaría de Políticas Universitarias bajo la convocatoria Redes 

VIII. 

Se definen como objetivos de la red: 

• Generar un espacio para la construcción de conocimiento, intercambio y 

reflexión crítica a cerca de las experiencias sobre ALFIN. 

• Profundizando lazos académicos entre las instituciones integrantes de la Red. 

• Facilitar el desarrollo de actividades en el intercambio de conocimiento y 

experiencias entre universidades argentinas y extranjeras en torno a la 

alfabetización informacional. 

• Posicionar a la ALFIN como estrategia privilegiada e indispensable en los 

procesos de democratización del acceso a la información en la sociedad 

contemporánea en general y en las instituciones educativas y bibliotecarias en 

particular. 

 

Se define como primera actividad la Organización de las III Jornadas Regionales ALFIN 

en conjunto con la Subcomisión de Bibliotecas de la RUNCOB. Se acuerda con la 

propuesta elevada por los integrantes de la RUNCOB, según la cual las jornadas se 

realizarán en 3 (tres) sedes: UNAJ, UNTREF, UNLa. La fecha prevista para la 

realización será los días 16, 17 y 18 de septiembre del corriente año.  

Se propne continuar con próximas reuniones para la definición, en acuerdo con la 

RUNCOB, las diferentes instancias organizativas necesarias para llevar adelante las 

jornadas ALFIN. 

Se asume el compromiso de publicar las Actas de las III Jornadas de Alfabetización 

Informacional de la Red LaDCI y Actividades de la Red. 
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En cuanto a la red Ladci se propone generar una carta de Adhesión con el objetivo de 
estimular la incorporación de nuevas instituciones. 
 
Se define crear una cuenta de correo electrónico gmail hasta tanto se obtenga un 
dominio institucional. 
 

Bibliotecas Integrantes de la Red: 

Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) 

Universidad Nacional de Lanús (UNLa) 

Universidad Nacional de Arturo Jauretche (UNAJ) 

Univerisdad Nacional de General Sarmiento (UNGS) 

Instituto Nacional de Altos Estudios (Ecuador) (IAEN) 

 


