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Subgerente de Arcadia Park nombrado al Programa de Líderes Emergentes  

Nuevo programa coloca a los bibliotecarios en camino hacia el liderazgo profesional 
 

DALLAS, 9 de noviembre de 2006 – Daniel Berdaner, subgerente de la sucursal Arcadia Park de la 
Biblioteca Pública de Dallas, ha sido seleccionado para el primer programa de Líderes Emergentes de 
la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos (ALA, por sus siglas en inglés). Berdaner es uno de 
100 profesionales de la nación elegidos a participar en el programa, el cual fue creado para preparar a 
los bibliotecarios para futuras oportunidades de liderazgo profesional o en la ALA.  

Berdaner llegó a la Biblioteca Pública de Dallas en mayo de 2006, después de trabajar como 
bibliotecario en la Biblioteca Pública de Fort Worth. Tiene su maestría en ciencias bibliotecarias de la 
Universidad de Arizona y su licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Tennessee. 

Recibió el premio “2006 Mover & Shaker” de las revistas Library Journal/Criticas, ha servido en la junta 
directiva de la Organización de Liderazgo Hispano y fue presidente y miembro del Comité de 
Voluntarios de la Conferencia Conjunta de Bibliotecarios de Color y miembro de la Asociación del 
Personal de la Biblioteca Pública de Dallas.  

El Programa de Líderes Emergentes iniciará en enero, durante la reunión de invierno de la ALA en 
Seattle. Los participantes pondrán en práctica sus capacidades de liderazgo al servir en un comité, 
grupo de trabajo o equipo de proyecto de la ALA o de alguna de sus divisiones con fin de asumir en el 
futuro algún papel de liderazgo en la Asociación, alguna de sus divisiones u oficinas estatales.  

 “Estamos muy orgullos de que eligieron a Daniel para este honor y de que formará parte de la próxima 
generación de líderes y profesionales de la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos,” dice la 
directora asistente de la Biblioteca Pública de Dallas, Miriam Rodríguez.  

Para más información sobre el Programa de Líderes Emergentes de la ALA, visite: 
http://lb.princetonlibrary.org/emerging_leaders.html. 
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