
 

 
  XXXI ASAMBLEA REDIAL 

Asamblea virtual (Aplicación Zoom)  
10 de junio de 2020 

 Primera convocatoria: 09:45 horas 
Segunda convocatoria: 10:00 horas 

Fin de la Asamblea: 11:30 horas 
 

1. Lectura del Orden del día de la Asamblea General. 

2. Presentación de centros asistentes a la Asamblea y validación de delegaciones de 
voto.  

3. Aprobación por voto de las Actas de la Asamblea de 2019 (Toulouse).  

4. Memoria anual de la Presidencia REDIAL.  

5. Informe anual de la Tesorería, previsión de gastos y recursos de financiación- A 
cargo de la tesorera. 

6. Aprobación por voto del Informe de la Tesorería. 

7. Informe sobre las elecciones a la Junta Directiva- A cargo del Comité electoral. 

8. Presentación de las candidaturas a la presidencia de REDIAL. Votación. 

9. Presentación de las candidaturas a cuatro vocalías para la Junta Directiva. Votación 

10. Presentación de instituciones que han manifestado su interés en integrase en 
REDIAL. Votación. 

11. Propuestas de la Junta Directiva:  

Proyecto de financiación de una aplicación para elaborar newletters a partir de la 
información del portal. 

Proyecto de financiación de viaje y estancia para favorecer la participación de 
documentalistas / bibliotecarios europeos especializados en América Latina en 
las próximas Jornadas REDIAL 

12. Propuesta de sede para la Asamblea de REDIAL en el año 2021 

13. Otros temas y propuestas. Ruegos y Preguntas. 

Con objeto de preparar la Asamblea virtual, que se realizará mediante la 
aplicación Zoom, se solicita a los participantes que confirmen su asistencia, así 
como que remitan sus cuestiones, opiniones o comentarios antes del 4 de junio. 



 

 

RELACIÓN DE CANDIDATOS 

Remitida en correo electrónico por el Comité electoral, formado por Cristina Borràs y Nieves Cajal. 
Fecha 4 de mayo de 2020 

Canditatos a la presidencia: 
 
Araceli García 
Directora de la Biblioteca. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. España 
-Perteneciente al cuerpo de Facultativos del Estado de Bibliotecas 
-Formación académica de Doctora en Filología Hispánica 
-Profesora asociada de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad Carlos III de Madrid 
durante más de 15 años. 
-Presidenta de REDIAl en los dos últimos periodos 
  
Candidatos a vocalías: 
  
Caroline Abela 
Responsable del Centre d’Information Scientifique et Technique REGARDS 
CNRS. Burdeos. Francia 
-Estoy a cargo del Centro Regards del CNRS en Bordeaux. Este centro tiene importantes 
colecciones sobre las Américas. 
-He sido miembro de la red desde su creación. Hoy todo el equipo contribuye a las actividades de 
Redial. 
-He estado en la junta de REDIAL desde 2012. 
   
Felipe del Pozo 
Área CRAI. Dirección. Universidad Internacional de Andalucía. Sevilla. España 
- Director de la Biblioteca y Servicio de Publicaciones de la Universidad Internacional Internacional 
de Andalucía (UNIA), anteriormente era responsable de la biblioteca de la sede iberoamericana de 
La Rábida. 
-Licenciado en Geografía e Historia (Universidad de Sevilla). Cursé la especialidad en Historia de 
América. 
-Desde diciembre de 2003 soy funcionario en mi institución como facultativo de Archivos y 
Bibliotecas. 
-Miembro de la junta directiva de REDIAL. 
 
Anna Svenson 
Responsable de la Colección Iberoamericana de la Biblioteca Universitaria de Gotemburgo. 
Gotemburgo. Suecia 
-Llevo más de diez años en la junta de REDIAL y dos períodos como presidenta. 
-Durante un tiempo fui coeditora de la revista Anuario Americanista Europeo. Durante los últimos 
años he trabajado principalmente en el nuevo sitio web de REDIAL/CEISAL. 
-Soy responsable de la Colección Iberoamericana (hasta 2007 Biblioteca del Instituto 
Iberoamericano) en la Biblioteca Universitaria de Gotemburgo desde 1996. 
-Una lista de mis publicaciones 
aquí: https://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xsannp&departmentId=078102#tabConten
tAnchor2 
  
Christoph Müller 
Director Biblioteca Digital 
Instituto Ibero-Americano – Fundación Patrimonio Cultural Prusiano. Berlín. Alemania 
-Vicedirector de la biblioteca del Instituto Ibero-Americano de Berlín y director del departamento 
Biblioteca Digital de la misma biblioteca. 
-Iinvestigator principal del Mecila: Maria Sibylla Merian International Centre for Advanced Studies in 
the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality in Latin America, financiado por el 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Ministerio de Educación e Investigación de 
Alemania). 
-Miembro de la junta directiva de REDIAL y coordinador para Europa del índice de revistas Latindex 

 


