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Saludos compañeros Reformistas 
  
El Capítulo de Puerto Rico trabajó arduamente en el 
2007 y continuará con mucho entusiasmo en el 
2008.   
  
El 2 de noviembre de 2007 se llevó a cabo el taller: 
"La Web social en las bibliotecas" el cual fue todo un 
éxito.  Los asistentes quedaron complacidos con los 
temas y herramientas presentados. Dado el interés 
que despertó este tema decidimos desarrollarlo en la 
8va Asamblea Anual.   
  
Al igual que otros años la Asamblea Anual estuvo a 
todo dar.  Cabe destacar que este año tuvimos 
asistencia récord. En esta ocasión se desarrolló el 
tema   "Bibliotecas 2.0"  Los participantes pudieron 
explorar y aprender algunos conceptos sobre la Web 
2.0, herramientas para crear blogs e incursionar en el 
mundo de "Second Life".  
  
Entre los logros significativos deseo resaltar: el 
aumento en la membresía de 54 a 105 miembros y la 
creación del fondo para una beca de viaje, la cual se 
comenzó a otorgar este año 2008. 
  
Estamos planificando otras actividades de interés 
para los profesionales de la información de Puerto 
Rico.  Los temas que exploraremos serán las 
licencias "Creative Commons" y las últimas 
tendencias en la catalogación.   
 
Un fuerte abrazo, 
 

Ana I. Medina Hernández, Presidenta 
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Motores de Búsqueda 
BioText Search Engine – http://biotext.berkeley.edu  

 
GoPubMed – www.gopubmed.org 

 
Healia – www.healia.com  

  
Recursos de Acceso Abierto 
Open Humanities Press ‐ http://openhumanitiespress.org/  

 
Open Science Directory ‐ 

http://atoz.ebsco.com/CustomTab.asp?id=8623&TabID=602  

 
Directory of Open Access Journals – www.doaj.org  

 

Próximos eventos 
 

Conferencia Anual ACURIL  
1 al 6 de junio de 2008 
 Montego Bay, Jamaica 

 
Día de los Niños 

Ofrecido por REFORMA,  
Capítulo de Puerto Rico  
13 de junio de 2008 

Biblioteca Municipal de Bayamón 
 

Conferencia Anual ALA 
26  de junio al 2 de julio  de 2008 

Anaheim,  California 
 

Taller Licencias “Creative Commons” y su 
impacto en la educación y los servicios 

bibliotecarios 
Ofrecido por REFORMA,  
Capítulo de Puerto Rico  

12 de septiembre de 2008 
Biblioteca Municipal de Bayamón 

 
III REFORMA National Conference 

18 al 21 de septiembre de 2008 
El Paso, Texas 

 
El futuro de la Catalogación:  

Tendencias y retos 
Ofrecido por REFORMA,  
Capítulo de Puerto Rico  

21 de octubre de 2008  
(Fecha tentativa) 

 

Membresía 
 

Para hacerte miembro de REFORMA puedes dirigirte a la 
dirección http://www.reforma.org/pr/index.htm 

Descarga e Imprime la solicitud de membresía y  
envíala a la dirección: 

 
REFORMA Capítulo de Puerto Rico 

P. O. Box 12383-85 
San Juan, PR 00914-0383 

 
Contáctenos:  

 
reformapr@gmail.com  

 
 

Visite nuestro blog en:  
http://reformapr@wordpress.com  
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