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de septiembre de 2022. "Co-creacion, dialogos abiertos al interior de los archivos, bibliotecas 
y museos" Cabe destacar que la profesora Aida Calle es la investigadora principal de esta 
investigacion subvencionada con fondos FIPI (Fondo InstitucionaI para la Investigacion). 

La doctora Snejanka Penkova junto a la Prof. Loyda Nieves iniciaron una nueva investigacion 
titulada, Biblioteca de Administracion de Empresas Research Toolkit (BAERT) de la 

Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras (UPR-RP (Universidad de Puerto Rico en Rio 

Piedras) sometida a la XIII conferencia de EDICIC (Espana). Este mes, trabajaron en las 
revisiones sugeridas al manuscrito por EDICIC y sometieron el borrador corregido el 29 de 
septiembre 2022. 

La doctora Snejanka Penkova realizo la investigacion El Uso de la web social por los 

investigadores de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, que fue aceptada 
a la XIII conferencia de EBAM (Colombia). 

La profesora Dinah M. Wilson Fraites presento la ponencia Creacion de registros de autoridad 
en el contexto de la digitalizacion de colecciones especiales en Puerto Rico y el Caribe, en el 
5to Coloquio sobre RDA (Recursos, Descripcion y Acceso) en America Latina y el Caribe, el 
26 de octubre de 2022 

La Dra. Nancy Abreu Baez presento una ponencia en conjunto con la Dra. Elizabeth Burns en 

el Panel International SIG: Global Concerns on a Local Scale en la conferencia anual de la 

Association for Library and Information Science Education (ALISE) en Pittsburgh, 
Pennsylvania 
sobre la experiencia de internado de los estudiantes de ciencias de la informacion de la 
Universidad Old Dominion en el Sistema de Bibliotecas, el 26 de octubre de 2022. 

Publicaciones 

La profesora Aura Diaz Lopez es coautora con el profesor Humberto Garcia del articulo La 

collection d 'histoire hai'tienne Alfred Nemours, une source authentique, oubliee dans la 

commemoration du bicentenaire de l'independance d'hai'ti. El articulo Jue aceptado para 

publicaci6n en la Revue d'Histoire Haltienne: Haiti et le Monde atlantique/Haitian History 
Journal: Haiti and the Atlantic World. No. 4. November, 2022. 

Colaboracion con organizaciones profesionales 

El Sistema de Bibliotecas sera la sede de la reunion de medio afio de la Asociacion de 
Bibliotecas Universitarias, Institucionales y de Investigacion de! Caribe (ACURIL) que se 
llevara a cabo los dias 8 y 9 de diciembre de 2022. 






