
ENCUENTRO ANUAL Y ASAMBLEA REDIAL 
BERLIN 2009 

 
 
Estimados Amigos Redialeros,  
a continuación encontraran el programa del Encuentro Anual de Redial a celebrarse en Berlín. Además de la 
reunión anual de los miembros de REDIAL, este encuentro permitirá aprovechar el Congreso de SALAM - 
Seminar on the Acquisition of Latin American Library Materials para estrechar los lazos de colaboración entre 
ambas redes y dar a conocer a los colegas americanos los recursos europeos sobre América Latina. El Congreso 
de SALALM tendrá lugar entre los días 3 y 8 de Julio 2009, y las actividades de Redial están previstas para los 
días 3-6 de Julio. El Programa del Congreso podrá consultarse en el portal de REDIAL o en la de Ibero-
Amerikanische Institut - IAI  http://www.iai.spk-berlin.de/uploads/tx_wftag/SALALM_54_-_Program_Draft.pdf 
Las reuniones de la ejecutiva y asamblea de REDIAL tendrán lugar en la sede de IAI dirección: Potsdamer 
Strasse 37, 10785 Berlin (Tiergarten) 
 
 

PROGRAMA 
 
Día 3 de Julio (viernes) 
 
■ Reunión de la Ejecutiva (participan representantes nacionales)  15.00 hrs. Sede del IAI 
Temas a discutir:  

- Próxima asamblea en Moscú y Elecciones de la Ejecutiva en 2010. 
- Organización de la red. 
- Cooperación con CEISAL y revista Anuario Americanista 
- Cooperación con SALALM (lectura de la carta de intenciones).  

■ por confirmar visita al Instituto Cervantes en Berlín 
■ se propone una cena conjunta (a cargo de los participantes) 
 
Día 4 de Julio (sábado) - Sede del IAI 
 
■ Sesión de la mañana: Asamblea de REDIAL de 9.30 a 12.30 
09:30 Recepción de los miembros de REDIAL, café 
10:00  Asamblea de REDIAL (Preside Mona Huerta) 

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 
2. Informe de la Presidencia. 
3. Informe de la Tesorería. 
4. Informe de la reunión ejecutiva sobre la organización de la asamblea en el año 2010 y 

sobre las elecciones para la ejecutiva en Moscú. Propuestas para Asamblea 2011. 
5. Presentación de los asistentes y candidaturas de nuevos miembros (Instituto de 

Iberoamérica Universidad de Salamanca y Biblioteca Nacional de Francia). 
6. Votación por las nuevas candidaturas 
7. Breve información sobre cooperación externa: Redial en congresos internacionales; 

información sobre eventos próximos organizados por los miembros de Redial o redes 
nacionales. 

8. Ruegos y preguntas 
 
■ 12:30-13.15 Comida  
 

http://www.iai.spk-berlin.de/uploads/tx_wftag/SALALM_54_-_Program_Draft.pdf


■ Sesión de trabajo de la tarde dedicada a: Labores en la red - 13.30 a 19.00 hrs. 
13:30- 15.30 Las labores en el Portal de REDIAL 
Modera: Michael Giongo (por confirmar) 

1. Informe de novedades introducidos en el Portal (Luis Yunta y Mona Huerta) 
2. Revisión del campo de ámbitos temáticos – propuesta de reformulación 

(Tatiana Medvedeva / Katarzyna Dembicz). 
3. Motores de búsqueda – nuevas propuestas (Daniel Pouyllau) 

 
■ 15:30  Café 
 
16.00-19.00 Nuevas líneas de trabajo 
Modera: Luis Yunta 

1. El Bicentenario de las Independencias en Redial – propuestas de 
conmemoración (Cecile Tardy). 

2. Digitalización de fondos americanistas en Europa (estado de la cuestión) - 
propuesta de cooperación 

a. Situación en España (Laura Carrillo) 
b. Situación en Francia (Emanuela Prosdotti) 
c. Situación en Reino Unido (Aquiles Alencar) 
d. Otros países 

 
Día 6 de Julio (lunes) 
Dentro de las actividades del Congreso de SALALM 
 Panel REDIAL – SALALM: Cooperación futura 

 
 


