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Estimados miembros y relacionados de ACURIL,
En nombre de la Presidenta de la Asociación de Bibliotecas Universitarias, de Investigación e Institucionales del Caribe
(ACURIL), Profesora Kumaree Ramtahal, y del Comité Organizador Local, les invitamos cordialmente a participar en la
XLVIII Conferencia Anual de ACURIL, a celebrarse del 3 al 7 de junio de 2018, en el Hotel Crowne Plaza de Santo Domingo,
República Dominicana.
La Asociación de Bibliotecas Universitarias Dominicanas (ABUD) es la organizadora de la Conferencia, con el respaldo de la
Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) y otras instituciones.
El tema general de la Conferencia es “Acceso Abierto en Bibliotecas, Archivos y Museos del Caribe: Oportunidades, retos y
direcciones futuras”. Información sobre la temática y los detalles generales de la Conferencia se encuentran en el portal oficial
de ACURIL 2018 República Dominicana http://acuril2018republicadominicana.com/. El programa contará con la presencia de
destacados conferenciantes y colegas especializados. Se presentarán conferencias magistrales, ponencias, seminarios-talleres,
reuniones de grupos con temáticas especiales, grupos por tipos de unidades de información, presentación de carteles de
investigación, visitas a bibliotecas y al Archivo General de la Nación.
Este evento es una excelente oportunidad para compartir conocimientos y experiencias en torno a las mejores prácticas del
Acceso Abierto, familiarizarse con las tendencias del tema, interactuar con proveedores de productos y servicios de
información, así como intercambiar ideas y vínculos profesionales con los distintos especialistas de la información del Caribe.
Las actividades culturales y sociales serán a su vez una magnífica oportunidad para confraternizar y compartir rasgos de la
dominicanidad.
Los formularios de inscripción para la Conferencia y para reservación del Hotel Crowne Plaza, así como el programa preliminar
se encuentran disponibles en el Portal de ACURIL 2018 http://acuril2018republicadominicana.com/. Recuerde que debe realizar
la inscripción antes del 31 de marzo, lo que le permitirá obtener una mejor tarifa. Para el registro de la conferencia en línea
visite: http://acuril2018republicadominicana.com/conference-registration-es/.
De necesitar una invitación personalizada
acuril2018republicadominicana@acuril.org.
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El Comité Organizador Local aúna esfuerzos para que esta Conferencia sea un rotundo éxito. Será un placer saludarles
personalmente en Santo Domingo.
En nombre del Comité Organizador Local, les saludamos.
Cordialmente,

Eloísa Marrero-Sena
UNPHU

Dulce M. Núñez de Taveras
PUCMM

Víctor Manuel Belén-Lora
UCNE

Claranilmia Vargas
UNAD

