Currículum vitae de Mª Araceli García Martín
Doctora (Ph D) en Filología Hispánica (Sociolingüística) y Diplomada en
Historia y Estética de la Cinematografía, ambas por la Universidad de
Valladolid. Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, por la
Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto Nacional de Administración
Pública.
Trabaja como Facultativo del Estado de Bibliotecas, Jefe de Servicio de la
Biblioteca Hispánica de la AECID y es Profesora asociada de Biblioteconomía
y Documentación, Universidad Carlos III de Madrid, desde 2000.
Pertenencia a instituciones profesionales
-Miembro de los comités de América Latina y el Caribe y del de Ciencias
Sociales de la IFLA.
-Miembro de la Red Europea de Información y Documentación sobre América
Latina
-Miembro del Grupo de trabajo permanente de Cooperación para el Desarrollo
y Bibliotecas de FESABID.
-Miembro Honorario del Colegio de Bibliotecólogos del Perú, honor al mérito
concedido por el Consejo Directivo Nacional de Bibliotecólogos del Perú (de
conformidad con la Ley nº 25189, resolución nº 003-09/CBP).
-Evaluadora de la revista El profesional de la información, en temas de
desarrollo y bibliotecas
Formación en cooperación al desarrollo
-Entre otros cursos: "La política española de cooperación internacional", del
MAP/AECI. ,1997; “Bases para la cooperación al desarrollo con Iberoamérica”,
del MAP, 2006; “Cultura, cooperación y desarrollo”, AECI, 2007
-Seminario Internacional de Cultura y Desarrollo, organizado por la Asociación
de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos, 2008
-Seminario de evaluación de políticas de cooperación para el desarrollo, Banco
Mundial, 2008
-Curso de Desarrollo y Cooperación, del Instituto Complutense de estudios
Internacionales, de la Universidad Complutense, 2012-2013
Actividad docente en cooperación al desarrollo
-Participante en el III Encuentro Iberoamericano de Documentación Deportiva,
de la Red Iberoamericana de Documentación Deportiva, Medellín (Colombia),
1997, y coordinadora del Grupo de trabajo "Centros gubernamentales de
documentación e información deportiva". Mediante este proyecto, se facilitaba
equipamiento informático y formación específica en proceso técnico a
bibliotecarios iberoamericanos.
-Profesora del Curso de Catalogación para bibliotecarios de África organizado
por Casa Africa-Las Palmas. Fecha: 2008
-Diversos cursos impartidos desde el Comité de América Latina y el Caribe de
la IFLA, 2005-2013
Publicaciones sobre cooperación al desarrollo

-“Las actividades de la Agencia Española de Cooperación Internacional en
materia cultural”. Seminario IFLA/LAC A actuaçao do profissional da
informaçao na sociedade contemporánea, Fortaleza, Brasil, 2006.
-“El papel de las bibliotecas en las políticas culturales de cooperación al
desarrollo. Estudio y evaluación del modelo de gestión de la biblioteca de la
agencia española de cooperación internacional (AECI), Seúl: Actas del
Congreso IFLA 2006
-“La Sección de América Latina y El Caribe”, en Correo Bibliotecario, número
monográfico dedicado a la IFLA, Madrid : Ministerio de Cultura, 2006
-“La planificación estratégica como metodología de gestión bibliotecaria”, Actas
del Seminario Centroamericano sobre Manifiestos de IFLA-UNESCO para
Bibliotecas Públicas, Escolares e Internet, organizado por la Universidad
Nacional de Costa Rica, 2007
“La importancia de la colaboración entre bibliotecas con colecciones
multilingües para incrementar el número de usuarios y mejorar sus servicios”.
Durban : Actas del Congreso IFLA 2007
-“La Sección de América Latina y El Caribe”, en Correo Bibliotecario, Madrid :
Ministerio de Cultura, 2007
-“Las colecciones ocultas: las bibliotecas gubernamentales como bibliotecas de
investigación”, Milán : Actas del Congreso IFLA 2009, 2009
-“Contribución de las bibliotecas al objetivo nº 7 de desarrollo del milenio:
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, Milán : Actas del Congreso
IFLA 2009

