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Carta

Hacia dónde vamos en la internacionalización de la EIB

La Escuela Interamericana de Bibliotecología desde hace varios años, siguien-
do las pautas generadas desde la Dirección de Relaciones Internacionales de la 
Universidad, tiene una Coordinación de Relaciones Internacionales (RI) cu-
yos objetivos son: mediar en todos los procesos de movilidad buscando que los 
diferentes integrantes de su comunidad universitaria puedan tener experien-
cias significativas (académicas e investigativas) viajando al exterior, gestionar 
diferentes estrategias (convenios, visibilidad, etc.) para lograr que la EIB sea 
más conocida y reconocida en ámbitos internacionales, y propender porque 
diferentes colegas extranjeros (estudiantes, profesores o profesionales) pue-
dan venir a nuestro contexto a aprender de nuestro quehacer y a enseñarnos 
sus conocimientos y experiencias en nuestras temáticas de interés.

Considerando estos objetivos, la actual dirección de la Escuela y la Coordi-
nación de RI han identificado un proceso a seguir con el apoyo de la comuni-
dad de la Escuela, que se ha basado en los siguientes aspectos:

1. Realización de un diagnóstico sobre lo que visualiza su comunidad 
respecto a las posibilidades y oportunidades de internacionalización.

2. Identificación de las estrategias en las cuales la EIB se enfocará los próximos 
años, considerando sus posibilidades de capital humano, infraestructura 
y capacidad económica, en pos de una mayor internacionalización, tanto 
desde la perspectiva del “aquí para allá” como del “allá para acá”.

Considerando ese diagnóstico y análisis, la EIB ha continuado y comenzado 
diferentes acciones, entre las que se pueden destacar:

• Seguir creciendo en la estrategia fundamental de internacionalización 
que es la movilidad estudiantil, que se venía realizando desde períodos 
anteriores, desde la cual se ha posibilitado el viaje de varios estudiantes 
a realizar actividades de intercambio en países como España y México. 
En esta estrategia, un aspecto clave es la divulgación constante de 
oportunidades de movilidad, aprovechando las posibilidades que 
ofrece especialmente Internet, además de la atención personalizada a 
cada interesado y las charlas informativo-formativas para facilitar esta 
movilidad.

Alejandro Uribe Tirado
Coordinación Relaciones Internacionales
Escuela Interamericana de 
Bibliotecología
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• Iniciar el proceso para la posibilidad de doble titulación para el programa 
de pregrado con la UNAM de México, y la realización de un doctorado 
en conjunto con una organización española.

• Evaluar los convenios anteriores y vigentes que con instituciones del 
exterior ha realizado la EIB directamente, y analizar su pertinencia y 
viabilidad, para así concentrarse en el mantenimiento y la realización de 
solo determinados convenios que sean estratégicos, los cuales realmente 
tengan impacto en toda nuestra comunidad universitaria, ya que se 
considera que es mejor pocos convenios directos pero muy activos en 
lo académico-investigativo, y más bien para aspectos solo de movilidad 
aprovechar los convenios marco de la universidad.

• Identificar que para una mayor internacionalización de la Escuela, en 
las dos vías mencionadas (del “aquí para allá” y del “allá para acá”), el 
papel clave está en los profesores-investigadores y que es necesario 
potencializar más la red de contactos internacionales de cada uno.

• Implementar una primera versión de un curso para estudiantes, dictado 
en idioma inglés.

• Comenzar con diferentes acciones de divulgación y formación que 
permitan que los aportes en docencia, investigación y extensión que 
realiza la Escuela puedan ser conocidos en el exterior en diferentes 
contextos y grupos especializados en nuestras diferentes áreas-
líneas de trabajo. Entre esas acciones, están la divulgación continua 
de determinadas noticias o aportes de la EIB, de sus profesores-
investigadores en listas y comunidades virtuales internacionales y 
la formación de los profesores-investigadores, buscando una mayor 
presencia de los mismos en diferentes sitios y plataformas Web que 
permiten visualizar nuestro quehacer desde una perspectiva de ciencia 
2.0, acceso abierto (open access), y visualización y medición de nuestros 
aportes científicos, tanto desde la perspectiva tradicional (bibliometría) 
como alternativa (altmetrics).

En síntesis, la Escuela está siguiendo un camino de pequeños pasos para lo-
grar una mayor presencia en el exterior, pero también para que haya más 
presencia del exterior entre nosotros. No obstante, esos pasos solo podrán 
afianzarse y crecer con el apoyo de toda nuestra comunidad educativa, y de 
colegas en todo el mundo que aprecien y valoren nuestros aportes y mani-
fiesten su deseo de querer compartir más nuestro quehacer y su quehacer. 
Por tanto, que este texto en la RIB sea una invitación a contactarnos y mirar 
cómo podemos compartir, cómo podemos trabajar más colaborativamente, 
en pro de una internacionalización para ambas partes, en lo bibliotecológico, 
en lo archivístico y en la ciencia de la información.

Alejandro Uribe Tirado
Coordinación Relaciones Internacionales

Escuela Interamericana de Bibliotecología
Octubre, 2014


