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"Sin información en la que podemos confiar, se hace casi
imposible tomar buenas decisiones en la vida. Ya sea que
estemos recibiendo asesoramiento médico, tomando grandes
decisiones o entendiendo los eventos mundiales, necesitamos
información precisa, imparcial y basada en la evidencia. La
responsabilidad de proporcionar información precisa para
ayudar a las personas y las empresas a tomar buenas decisiones
es algo que nosotros, como profesionales de bibliotecas e
información, tomamos en serio" 

                                                                                     (Nick Poole)

Esperamos que este número del Boletín Tinkunaku, presentado
con formato nuevo y contenidos de actualidad, sea del agrado
de nuestros asiduos lectores.
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Vocablo en lengua Quechua que significa: 

“Encuentro de gente”
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Correo de Lectores: Los
interesados en hacernos llegar
sus inquietudes, comentarios y
todo tipo de aporte en relación al
boletín, podrán hacerlo al e-mail:
cdia@magyp.gob.ar. ¡Muchas
Gracias!
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Nación, a través de la subsecretaría de Coordinación
Institucional, lanzó el portal de Datos Primarios en Acceso
Abierto de la Ciencia y la Tecnología Argentina (DACyTAr).

Este sistema permite, de forma centralizada, buscar y
acceder a todos los conjuntos de datos primarios de
investigación disponibles en acceso abierto a través de los
repositorios digitales institucionales que integran el Sistema
Nacional de Repositorios Digitales (SNRD). 

DACyTAr busca que la disponibilidad pública de los datos
primarios de investigación permita fomentar la
colaboración de las investigaciones, evitar la duplicación de
esfuerzos al permitir la reutilización de los datos
disponibles, validar los resultados publicados, acelerar la
innovación y fortalecer la transparencia del proceso
científico, entre  otros temas.

Consultar DACyTAr en: https://dacytar.mincyt.gob.ar/

Fuente: Paola Azrilevich (pazrilevich@mincyt.gob.ar)_

La Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas (IFLA) anunció que el
Congreso Mundial de Biblioteca e
Información 2021 se celebrará de
manera online por primera vez, en
sus más de noventa años de historia.

La pandemia de covid-19 motivó la
cancelación de la edición 2020, la
cual se iba a celebrar en Dublín
(Irlanda) . Este hecho ha propiciado
un impulso sin precedentes para
desarrollar un nuevo formato más
inclusivo del Congreso.

La IFLA ha tomado esta decisión ante
la continua incertidumbre sobre la
situación sanitaria y económica. 

https://www.ifla.org/ES/node/93335
Fuente: IFLA
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EL MINCYT LANZA DACYTAR, UN PORTAL DE
ACCESO ABIERTO DE DATOS DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

NOTICIAS DE LA 
ACTIVIDAD 

EL CONGRESO MUNDIAL DE
BIBLIOTECAS E
INFORMACIÓN DE LA IFLA SE
CELEBRARÁ EN LÍNEA POR
PRIMERA VEZ EN SU
HISTORIA

https://dacytar.mincyt.gob.ar/
https://www.ifla.org/ES/node/93335


El Archivo General de la Nación con la colaboración del Ejército Argentino realizaron el primer traslado de
documentación hacia la nueva sede en Parque Patricios.

Dichos trabajos se efectuaron respetando los protocolos sanitarios y los procedimientos técnicos necesarios
y acordes al valor documental y el volumen del material trasladado.

Más información en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-general-de-la-nacion-y-el-ejercito-

argentino-iniciaron-el-traslado-de-fondos

Fuente: Ministerio del Interior
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NOTICIAS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN)

https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-archivo-general-de-la-nacion-y-el-ejercito-argentino-iniciaron-el-traslado-de-fondos


BIBLIOTECAS COMO VACUNA SOCIAL:
MÁS DE 50 ACCIONES REALIZADAS
DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

Las bibliotecas han reforzado y aumentado su marca
y puesto de confianza durante el confinamiento.

Bibliotecas que están junto a las personas a través
de la conexión y conversación por medio de
cualquier canal no presencial, porque cerrar las
puertas físicas de las bibliotecas no ha impedido
que estas accedan a las casas de las personas
confinadas. 

Las bibliotecas son la vacuna que favorece la
propagación del conocimiento, el acceso
informativo de calidad, el acceso tecnológico y el
entretenimiento cultural.

Más información en:

https://www.julianmarquina.es/bibliotecas-como-

vacuna-social-geniales-acciones-de-las-bibliotecas-

durante-y-tras-el-confinamiento/

Fuente: Blog de Julián Marquina

GOOGLE Y LA FAO
PRESENTAN UNA NUEVA

HERRAMIENTA DE
MACRODATOS  

 

 https://mundoagrope
cuario.com/google-y-

la-fao-presentan-una-

nueva-herramienta-

de-macrodatos-para-

todos/   

 Earth Map es una herramienta innovadora y gratuita desarrollada por Google y la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

 Gracias a esta nueva herramienta, todas las personas podrán acceder, en todo
momento y desde cualquier lugar, a mapas multidimensionales y estadísticas sobre
las principales tendencias ambientales y climáticas.  

NOTICIAS DE LA 
ACTIVIDAD 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) ha puesto en marcha una nueva política de datos
abiertos sobre agricultura y alimentación, en la que se espera facilitar
la búsqueda de datos y el intercambio de información. Con esta
política de datos abiertos se pretende ayudar a los gobiernos para que
tomen decisiones correctas a la hora de poner en marcha programas,

realizar inversiones, desarrollar políticas y ayudar en el avance de la
investigación científica en cuestiones importantes que afectan al
planeta.

Actualmente, la FAO cuenta con una gran cantidad de Bases de datos
estadísticas relacionadas con la agricultura, pesca, acuicultura,

silvicultura, precios de los alimentos, información de mercado,

nutrición, recursos naturales, genéticos y de biodiversidad, etc. que
tiene como destino ser compartido y reutilizado de forma sencilla. Este
año se adopta una política de datos abiertos, eliminando cualquier
barrera de acceso a la información, siendo una oportunidad
para quienes desarrollan las políticas alimentarias o llevan a
cabo investigaciones en el campo de la agricultura y la alimentación. 

Para acceder a las principales Bases de Datos estadísticas: 

 http://www.fao.org/statistics/databases/es/

Para conocer más detalles de la nueva política de licencias de los datos
abiertos de la FAO:  http://www.fao.org/3/ca7570es/ca7570es.pdf

Fuente: FAO

Por iniciativa de la Dirección de la
Escuela de Bibliotecología de la
UTEM se materializó un convenio
con Wikimedia Chile que tiene por
objetivo que las diferentes
unidades académicas de la
universidad,  participen en el
desarrollo del conocimiento libre,

que fomenta Wikimedia a nivel
mundial, teniendo presente que los
servicios, proyectos y plataformas
de Wikimedia son múltiples:

Wikipedia, la enciclopedia libre;

Wikimedia Commons, para
compartir libremente fotografías y
videos; Wikidata, con registros de
datos; Wikisource, para compartir
obras y documentos de interés
patrimonial, entre otras”.

Como lo expresa Guillermo Toro
Araneda, Director de la Escuela de
Bibliotecología: “Toda la filosofía y
valores de Wikimedia, que se
resume en compartir libremente y
desde un punto de vista neutral el
conocimiento humano, sintoniza
con la misión de la Universidad
Tecnológica Metropolitana. Los
estudiantes podrán desarrollar
capacidades de lectura, escritura,

investigación y pensamiento
crítico, al participar como autores
en diferentes proyectos. También
ampliarán su base cultural”.

https://noticias.utem.cl/2020/10/07/

escuela-bibliotecologia-concreta-

convenio-wikimedia-chile/

Fuente: Héctor Gómez Fuentes

LA FAO Y SU POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS

La ESCUELA DE
BIBLIOTECOLOGÍA DE
CHILE CONCRETA
CONVENIO CON
WIKIMEDIA
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"Un gran
educador hace

que todo el
mundo

aprenda, no
solo a los

primeros de
la clase."

Jaime  López

PROFESOR  DE  CIENCIA

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
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El propósito de este documento es presentar conceptos y
recomendaciones para enfrentar la desinformación relacionada
con la pandemia en América Latina y el Caribe, a fin de que la
región disponga de insumos claves e intente mitigar el impacto
negativo que produce el fenómeno de la infodemia.

Leer el texto completo en:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374528

Fuente: UNESCO

COMBATIR LA INFODEMIA EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE: DESINFORMACIÓN Y
FACT-CHECKING DURANTE LA PANDEMIA

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374528


Este manual tuvo como objetivo principal brindar un
conjunto de herramientas para la realización de estudios
sobre el potencial de creación de empleo de la bioenergía a
nivel provincial, con los requerimientos de habilidades y
capacidades que implica. Tales herramientas surgieron
principalmente de los estudios sobre el empleo en el sector
bioenergético en las provincias de Santa Fe, Salta y Misiones
desarrollados por el Proyecto FAO para la promoción de la
energía derivada de biomasa y la OIT durante 2016 y 2017,

que produjeron una cantidad importante de material, como
formularios, guías de entrevistas y otros instrumentos de
relevamiento.

Enlace al libro en PDF:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/---ilo-

buenos_aires/documents/publication/wcms_746288.pdf

Fuente: FAO
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MANUAL DE METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN
DE EMPLEO VERDE EN LA BIOENERGÍA.
HERRAMIENTAS PARA LA INVESTIGACIÓN
DE LOS EFECTOS DE LA PRODUCCIÓN
BIOENERGÉTICA SOBRE EL EMPLEO EN LAS
PROVINCIAS

Rojo, S., Epifanio, D., Ernst, C., Romero, C. (2020). Buenos Aires. FAO/OIT

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_746288.pdf


El Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) y el Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE), presentan el catálogo de
“Árboles y palmas emblemáticos de las Américas”. 

Este material busca recuperar la riqueza arbórea de las
Américas, así como reconocer los múltiples servicios que
brindan a la sociedad diversas especies leñosas (árboles y
palmas) consideradas de alta importancia en cada país y que,

por lo tanto, sus autoridades las han declarado como
símbolos nacionales o patrios representativos de los pueblos.

Se espera que la información brindada sobre cada una de las
especies emblemáticas de los países de América, colabore en
impulsar la arborización en el hemisferio.

https://iica.int/sites/default/files/2020-10/IICA-

arboles%20y%20palmas%20emblem%C3%A1ticas%20de%2
0las%20Americas.pdf

Fuente: Sonia Novello – IICA Argentina

ÁRBOLES Y PALMAS EMBLEMÁTICOS DE LAS
AMÉRICAS

NOVEDADES 
BIBLIOGRÁFICAS 
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AGENDA 

30  DE  NOVIEMBRE  AL  2  DE
DICIEMBRE  

XXXIV Coloquio Internacional de Bibliotecarios, en
el marco de la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara. Registrarse en: 

http://coloquiobibliotecarios.udg.mx/registro

28  DE  NOVIEMBRE  AL  6  DE  DICIEMBRE

34 ° Feria Internacional del Libro de Guadalajara –

FIL 2020 Edición Especial 
 

https://www.fil.com.mx/

4  DE  DICIEMBRE

UKSG free webinar: "Inclusion zone: A case
study in digital accessibility" | "Zona de inclusión:

un caso de estudio en accesibilidad digital".

 https://bit.ly/35iKxCX

(Samira Koelle | UK samira@uksg.org)

IV Congreso INTL sobre el libro medieval y
moderno.

Las bibliotecas en el mundo medieval y
moderno: fama, poder, conocimiento y
memoria. Universidad de Zaragoza. España.

http://congresolibroantiguo.weebly.com

20-22  DE  ENERO  DE  2021
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2  DE  DICIEMBRE

 Webinario “El virus del lenguaje: como transformar
el mundo con vocabularios controlados”.

Inscripción Obligatoria sin  cargo en:

https://forms.gle/c6tt58BkY6D9EFsH8
Fuente: UNIRED

11  DE  DICIEMBRE

Seminario covid- 19: Hablan bibliotecarios
académicos de América Latina
Centro de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Berkeley, CA. 

Ingreso libre, previa inscripción
https://berkeley.zoom.us/.../tJcvfuiqqjwsHdAYx
62nWyRnCbEv...

Fuente: Proyecto Infobibliodifusión

http://coloquiobibliotecarios.udg.mx/registro
https://www.fil.com.mx/
https://bit.ly/35iKxCX
http://congresolibroantiguo.weebly.com/
https://forms.gle/c6tt58BkY6D9EFsH8%20Fuente:%20UNIRED
https://forms.gle/c6tt58BkY6D9EFsH8%20Fuente:%20UNIRED
https://berkeley.zoom.us/.../tJcvfuiqqjwsHdAYx62nWyRnCbEv...


El Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de Información de
la Universidad Nacional Autónoma de
México, es una comunidad de
Investigación que ha fomentado la
creación y publicación en Acceso
Abierto de más de 2.000 recursos
especializados en Bibliotecología y
Estudios de la Información. 

El Repositorio IIBI UNAM, constituye
una fuente de información de primer
orden para los investigadores,

profesores, estudiantes de
licenciatura y posgrado de
Bibliotecología y Estudios de la
Información, así como para los
profesionistas en el ejercicio de la
profesión en Bibliotecas y otras
unidades de información,

contribuyendo de esta forma al
desarrollo de la Bibliotecología y
Estudios de la Información en nuestro
país, en América Latina y a nivel
global. 

Enlace al repositorio:

http://ru.iibi.unam.mx/

Fuente: Pagina Web IIBI

REPOSITORIO IIBI UNAM

RECURSOS PARA
BIBLIOTECARIOS 
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La Asociación de
Bibliotecarios Graduados
de la República Argentina,

presenta la guía
“Bibliotecas argentinas:

reflexiones, acciones y
propuestas en tiempos de
pandemia” con tópicos
sobre las estrategias para
la reapertura de
bibliotecas, teletrabajo
bibliotecario,

transformaciones de la
biblioteca pre y poscovid. 

BIBLIOTECAS ARGENTINAS: REFLEXIONES,
ACCIONES Y PROPUESTAS EN TIEMPOS DE

PANDEMIA

Cuenta con los aportes de las Bibliotecas nacionales del
Congreso, de Maestros, Mariano Moreno y la Comisión
Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

La edición de este documento estuvo a cargo de Jessica
Castaño y Fernando Gutiérrez.

http://abgra.org.ar/bibliotecas-argentinas-reflexiones-

acciones-y-propuestas-en-tiempos-de-pandemia/

http://ru.iibi.unam.mx/
http://abgra.org.ar/bibliotecas-argentinas-reflexiones-acciones-y-propuestas-en-tiempos-de-pandemia/


La Asociación Andaluza de Bibliotecarios presentó la lista de

distribución “Andaluteca”, el foro para los bibliotecarios

andaluces. Nace con la finalidad de servir de puente de

información y comunicación entre toda la co munidad

profesional bibliotecaria. Responde, entre otros, al objetivo

fundamen tal de ser elemento dinamizador de la información

profesional del ámbito de las bibliotecas y su gestión  con el

propósito de hacer llegar a todos sus seguidores información

de primera mano que puede ser interesante para el

desarrollo profesional diario. 

Andaluteca es una lista abierta, pú blica y moderada. Abierta

porque cuando cualquier usuario puede suscribirse/

desuscribirse por sí mis mo. Pública porque cualquier

in ternauta puede encontrar la lista y solicitar la suscripción y

moderada ya  que los mensajes que se envíen a la lista

tendrán que ser aprobados por el moderador o administrador

antes de ser distribuidos entre los suscriptores.

Fuente: Asociación Andaluza de Bibliotecas

ANDALUTECA
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RECURSOS PARA
BIBLIOTECARIOS 

¿Cómo

suscribirse a Andalute ca?

1º Accede a 

 http://listserv.rediris.es/andaluteca.html 

2º Haz click en “Suscribir”.

3º Rellena los datos.

4º Abre y lee el correo electrónico de

confirmación que vas a recibir y

aceptarlo al hacer click en el enlace del

correo.

5º La suscripción se termina de

confirmar con otro correo electró nico de

bienvenida que recibes, que se

recomienda conservar, pues incluye las

instrucciones sobre la gestión de la

suscripción.

Fotos del News: CDIA, Freepik ,Wunderstock

http://listserv.rediris.es/andaluteca.html
http://listserv.rediris.es/andaluteca.html


cdia@magyp.gob.ar

Biblioteca Central - CDIA

cdia@magyp.gob.ar


