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La Asociación de Egresados de la Escuela
Graduada de Bibliotecología y Ciencias de la Información
(ASEGRABCI) es la asociación oficial de egresados de la
Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la
Información (EGCTI) del recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico. Somos una asociación sin
fines de lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico desde 1987.

Nuestros objetivos como organización son los siguientes:









Agrupar a los egresados de la EGCTI manteniendo un espíritu de cuerpo
activo que retroalimente el programa de la misma, proyectándose a los
estudiantes.
Desarrollar actividades de carácter académico, profesional, cultural y social
en colaboración con la EGCTI
Divulgar entre otras clases profesionales y la ciudadanía en general los
principios que rige nuestra profesión, así como la función y los servicios
que los bibliotecarios, los archiveros y otros especialistas de la información
brindan en las diversas áreas donde se desempeñan.
Respaldar y adelantar legislación estatal y federal que promueva beneficios
tanto para nuestra clase profesional como para las comunidades que
servimos.
Estrechar lazos fraternales y profesionales entre los socios, residentes
tanto en Puerto Rico como en el exterior, y con organizaciones similares o
relacionadas.
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Este año, dadas las circunstancias de la pandemia y el COVID-19, hemos tenido
que ajustar nuestras actividades planificadas para este año. La nueva tecnología y el
acceso a la información nos facilita esta planificación y estamos seguros de que
enriquecerán a nuestros egresados, así como a las otras clases profesionales.
Comenzamos el mes de octubre con una serie de webinarios con el título de: Las
experiencias y el aprendizaje compartido en el campo de las ciencias de la información:
las comunidades de práctica de la Universidad de Puerto Rico. Estos webinarios se han
ofrecido todos los miércoles del 7 de octubre al 4 de noviembre a las 10 de la mañana a
través de la plataforma Streamyard y se han transmitido por nuestras redes a través de
YouTube.
Por otro lado, ASEGRABCI se complace en presentar su nuevo boletín
videopodcast que hemos llamado Nociones. Las entrevistas planificadas en nuestra
primera serie serán las siguientes: Profa. Hilda Teresa Ayala (la archivística
puertorriqueña), Dr. José Sánchez Lugo (educación a distancia), Profa. Mila Aponte
(humanidades digitales), Profa. Milady Pérez Gerena (presidenta de la SBPR) y Prof.
Javier Almeyda (portal de recursos sobre la historia de la UPR). Pendientes a nuestras
redes para las fechas.
La Junta Directiva 2019-2021 de ASEGRABCI está compuesta por:
José A. Robledo González, presidente
Rosadel Santos Flores, vicepresidenta
Taira Rivera Veguilla, secretaria
Luis Joel Crespo González, tesorero
María Ledesma Amador, vocal
Dinah Wilson Fraites, vocal
Pablo Marrero Rivera, vocal
Para más información pueden escribirnos a: asegrabci.egcti@gmail.com. También
pueden acceder a nuestra página web: www.asegrabci.org y en Facebook
https://www.facebook.com/asegrabci.egcti
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