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13 de septiembre "Día del Bibliotecario"

N. Fernández, A. García Acosta, G. Ayos, H. González
El 12 de septiembre se realizó el acto del "Día del Bibliotecario" en el Salón Jorge Luis Borges
de la Biblioteca Nacional, estando a cargo de la apertura el coro de la Biblioteca Nacional.
El discurso inicial fue realizado por el Director de la BN, Dr. Horacio González, a continuación la
Presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, ABGRA,
Lic. Graciela Ayos, continuando con la Lic. Araceli García Acosta miembro de la Comisión Directiva de ABGRA, y cerrando el acto la Presidenta de la Asociación de Redes de Bibliotecas
de Argentina, RECIARIA, la Lic. Nilda Fernández.
Luego de las palabras de las autoridades, se entregarán los premios ABGRA por el desempeño
durante el año 2012 a los egresados con mejores promedios de las Escuelas de Bibliotecología
de todo el país, así como a las Bibliotecas argentinas por sus proyectos innovadores, y los reconocimientos a la trayectoria profesional y al bibliotecario del año.
Para más información visitar:
www.abgra.org.ar

Homenaje en el Día del Bibliotecario
RECORDANDO AL PROF. ANTONIO SQUILLACE
(1936-2008)
Osvaldo Tuya
El profesor Antonio Squillace nació en Sant'Arcangelo, Potenza, Italia y falleció en
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires en febrero de 2008.
Egresó de la Universidad Nacional del Sur con los títulos de Licenciado y Profesor en
Letras.
Comienza su labor profesional como clasificador humanista en la Biblioteca Central de
la Universidad Nacional del Sur, pasando luego a desempeñarse como Jefe de Procesos
Técnicos.
A partir de 1987 se hizo cargo de la dirección de la Biblioteca de Ciencias Agrarias
(UN del Sur), donde permanece hasta su jubilación en el año 2001.
Bajo su dirección esta importante unidad de información adoptó e implementó el sistema Micro-Isis, integrando así los más importantes centros y redes de información argentinos e internacionales como las del Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) y la FAO. Impartió además numerosos cursos y seminarios de capacitación para el manejo y el uso eficiente de las fuentes de información científica (bancos de datos en CD, resúmenes analíticos "abstracts"), destinados a docentes e investigadores, así como también para el personal bibliotecario. Fue profesor de "Metodología
del Trabajo Intelectual" en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur.
La labor del Prof. Squillace fue una tarea silenciosa y abnegada dedicada plenamente
a su profesión y al servicio del lector. Sus muchos años de trabajo en la Biblioteca de
Ciencias Agrarias hicieron de él un experto conocedor de la documentación e información agrícola-ganadera.
El Prof. Squillace ha asistido a reuniones de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA) y a varias jornadas de Bibliotecas Agropecuarias y Veterinarias, presentando trabajos y comunicaciones.
Quien escribe estas líneas ha compartido con el Prof. Squillace muchos momentos de
diálogos fecundos y a través de una correspondencia regular, en la que siempre me enriquecía con sus consejos y observaciones, fruto de una larga experiencia tanto en la cátedra como en el ejercicio profesional.
Bib. Osvaldo Tuya
INTA EEA Anguil, La Pampa
otuya@anguil.inta.gov.ar
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Noticias de Interés
1° DE SEPTIEMBRE
DÍA DEL PERIODISTA AGROPECUARIO
El 7 de Junio, Día del periodista, se estableció durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba en 1938. El mismo día del año 1810 Mariano Moreno (1778-1811)
fundó la “Gazeta de Buenos Aires”, primer periódico de la etapa independiente de nuestro país.
Entre sus redactores se encontraban el propio Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José
Castelli, es decir los principales ideólogos de la revolución. Es interesante destacar que el 13
de septiembre de 1810, a instancias de Moreno, se creó la Biblioteca Nacional, cuya sede inicial se encontraba en la Manzana de las Luces, en la intersección de las calles Moreno y Perú.
Anteriormente, durante la época colonial, hubo dos publicaciones. La más antigua fue creada
por el español Francisco Antonio Cabello y Mesa (1765-1814) aunque su inspirador fue Manuel
Belgrano con el apoyo del Consulado. Se trataba del periódico “Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico”.
La publicación se editó el 1° de abril de 1801 y fu e de corta duración, hasta el 17 de octubre de
1802, tras editarse 110 números, fue clausurado por el Virrey Del Pino. Más tarde, durante las
invasiones inglesas Cabello ejerció un cargo público a las órdenes de los ingleses y por esa razón fue fusilado en Sevilla, España en 1814.
La segunda, el “Semanario de Agricultura, Industria y Comercio” fue fundada el 1° de septiembre de 1802, por Juan Hipólito Vieytes (1762-1815). De allí es que se establece el 1° de Septiembre como Día del Periodista Agropecuario.
Vieytes nació en San Antonio de Areco y fue comerciante, periodista, político y militar. Como
comerciante fue socio de Nicolás Rodríguez Peña en la jabonería, que fue celebre porque allí
se reunían en forma clandestina quienes luego fueron los lideres de la Revolución de Mayo, entre otros Belgrano, Saavedra, Rodríguez Peña, Alberti, French y Paso.
Vieytes como político participó en el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 y como militar,
había obtenido el grado de capitán por su desempeño en las invasiones inglesas de 1806 y
1807.
Por esa razón después de la independencia fue designado auditor de guerra, aunque, fue separado de dicho cargo porque se negó a redactar la orden de fusilamiento de Santiago de Liniers. Además, participó en el grupo morenista, junto con Juan Larrea, denominado “Sociedad
Patriótica”.
Con respecto al semanario, desde allí escribía y fundamentaba la necesidad de llegar a la libertad de comercio en contra de la actitud monopolista del gobierno virreinal.
Vieytes escribía “La agricultura bien ejercida, es capaz por sí sola de aumentar la opulencia de los pueblos hasta un grado casi imposible de calcular, porque la riqueza de un país se halla necesariamente vinculada a la abundancia de sus frutos más proporcionados
a su situación, pues que de ello resulta una común utilidad a sus individuos”.
El Semanario, que propiciaba al fomento tanto de la industria como de la agricultura y bregaba
por el libre comercio, dejó de publicarse el 11 de febrero de 1807 pocos meses antes de la
primera invasión inglesa, con 218 números editados.
Vieytes, considerado el primer periodista agrario sucedió como Secretario de la Junta, en 1811
a Mariano Moreno.
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8 DE SEPTIEMBRE
DÍA DEL AGRICULTOR
El 8 de septiembre de 1856, en Esperanza, en Santa Fe, se constituyó la primera colonia agrícola. Por ese motivo, el decreto N° 23.317 instituy ó el 8 de Septiembre como Día del Agricultor.
A su vez, en dicha fecha se conmemora en Esperanza la Natividad de la Santísima Virgen María, patrona de la ciudad desde 1863.
Las gestiones para crear la colonia se deben en primer término a Aarón Castellanos (1800?1880), salteño que integró el escuadrón de los Infernales de Guemes en la guerra de la independencia. Castellanos gestionó en Paraná, con Urquiza, la posible cesión de tierras a inmigrantes europeos, desde 1852. Las tratativas finalizaron en el 8 de septiembre 1856 con la llegada de 200 familias de nacionalidad suiza.
Agradecemos el envio de ambos artículos al Ing. Rafael R. Sirvén
rrsirven@gmail.com

Taller sobre Políticas de acceso al conocimiento científico
en las Universidades Nacionales
Los días 6 y 7 de agosto pasados se celebró en Buenos Aires el taller del asunto, organizado
por la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la
Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas (RedIAB), que tuvo como objetivo tratar temas
relacionados con políticas de acceso al conocimiento en las Universidades Nacionales y garantizar el acceso abierto a los resultados de la investigación financiada con fondos públicos.
El programa contó con la participación como expositores de profesionales y funcionarios del país y del Dr. Eloy Rodrigues de la Universidad de Minho, Portugal.
Se trataron varios problemas y ejes de discusión muy actuales, entre los cuales podemos mencionar el desconocimiento en relación al acceso abierto como forma de comunicación y difusión
del conocimiento científico, el Proyecto de Ley de Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto y su impacto en las UUNN Argentinas, las tensiones que se generan
hacia el interior de las UUNN, en relación con las prácticas habituales de publicación, evaluación y difusión de la investigación científica, la necesidad de disponer de financiamiento acorde
que permita el desarrollo de repositorios digitales en las UUNN y la necesidad de debatir y
acordar políticas comunes, mecanismos ágiles y efectivos, procedimientos normalizados y estrategias de interacción entre distintos sistemas que permitan la incorporación de los contenidos académicos a los repositorios digitales.
Los participantes se agruparon en cuatro ejes de trabajo:
Eje 1 Políticas de Acceso Abierto al conocimiento científico;
Eje 2 Repositorios en las UUNN;
Eje 3 Derecho de autor y licencias en los repositorios;
Eje 4 Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la Argentina.
Esto dio lugar a un conjunto de recomendaciones tendientes a desarrollar políticas de acceso
al conocimiento y crear repositorios digitales para el registro, preservación, difusión y acceso a
la producción científica y tecnológica nacional que se genera en las instituciones públicas de
educación superior del país.
Toda la documentación generada en este rico espacio de trabajo puede ser consultada en el sitio: http://www2.biblio.unlp.edu.ar/jubiuna/capacitacion/taller-sobre-politicas-de-acceso-alconocimiento-cientifico-en-las-uunn
Fuente:
Lic. Daniel Spina
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Buscadores de Becas y Posgrados
Education UK
Buscador personalizado de becas y ayuda financiera en Gran Bretaña por especialidad y tipo
de estudio. Los programas de asistencia financiera son administrados directamente por las universidades.
Enlace: www.educationuk.org/global
EuroBecas
Buscador de becas para estudiar en Europa creado por EuroPosgrados. Actualizado periódicamente, propone cuatro criterios de búsqueda: ubicación, tipo, disciplina y duración.
Enlace: www.eurobecas.com
Università
Buscador de posgrados ofrecidos en Italia según tipología de máster, tema de interés, sede,
fecha de inicio y precio.
Enlace: www.universita.it/category/master/master-post-laurea
Fuente:
Boletín Informativo CCI
Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa. Sep. 2013

Revistas de biblioteconomía y áreas afines:
Recursos de información
Comparto en la lista la colección de recursos de información sobre revistas profesionales y
científicas de temática bibliotecaria y áreas relacionadas que he realizado como herramienta de
apoyo a la docencia y la investigación. La creación de estos recursos parte de la necesidad de
disponer de fuentes sencillas desde las que se pueda acceder a las revistas especializadas y
conocer qué se publica en las mismas.
En los diferentes directorios se puede consultar la relación completa de revistas de biblioteconomía, así como índices específicos de publicaciones especializadas que están en acceso
abierto, presencia de revistas del sector en bases de índices de impacto (JCR, SJR) o títulos
incluidos en fuentes de nuevas métricas (Microsoft Academic, Google Scholar), entre otros recursos.
De igual forma, se ofrece un archivo OPML con los canales de sindicación a revistas de biblioteconomía. La página principal es la siguiente:
Revistas de biblioteconomia y áreas afines
http://diarium.usal.es/merlo/rbaa/
A continuación reproduzco el resumen de los recursos de información disponibles:
•

Revistas de biblioteconomía y áreas afines: directorio de revistas especializadas en
bibliotecas o que publican contenidos de interés biblioteconómico. Se ofrece la relación
alfabética, con el enlace a la página de cada revista y la indicación de si se encuentran
en acceso abierto o es necesario disponer de suscripción para su consulta. De igual
forma, se ofrece el enlace directo a cada revista en Worldcat, donde se pueden conocer los datos bibliográficos a partir del ISSN; también se enlaza la revista con la API de
OCLC que muestra la trayectoria de cada revista a través de su ISSN, ofreciendo la información sobre posibles títulos precedentes, siguientes o relacionados. Por último, se
informa de la entidad que edita cada revista.

•

Revistas de biblioteconomía en acceso abierto: relación alfabética de revistas de
biblioteconomía cuya consulta se ofrece en acceso abierto. Se enlaza con cada revista
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desde el título de la misma, además de ofrecer su ISSN y los datos de la entidad responsable de la edición. Desde este índice se puede acceder directamente a cada revista.
•

Revistas de biblioteconomía en Microsoft Academic Search: Microsoft Academic
Search (MAS) es un buscador de artículos científicos que permite localizar referencias
de textos académicos a partir de autores, disciplinas, revistas, entidades o congresos,
ofreciendo el enlace al texto completo, si estuviera disponible. Se relacionan todas las
revistas de biblioteconomía y áreas afines presentes en Microsoft Academic Search,
indicando el número de publicaciones indizadas y el field rating, equivalente al índice H
(ayuda MAS).

•

Revistas de biblioteconomía en Google Scholar Metrics: las estadísticas de Google
Académico son una fuente de información que emplea datos de artículos científicos
disponibles en Internet, ya sean referencias bibliográficas o documentos a texto completo, para dar acceso a dichos documentos y para establecer sus propios índices de
impacto. Se ofrecen dos datos: el h5-index o índice H de los cinco últimos años, y h5median, la mediana del índice H de los 5 últimos años (métricas Google Scholar). Se
puede acceder a la información actualizada de cada revista a partir de los enlaces de la
columna h5-index.

•

Revistas de biblioteconomía en Scientific Journal Rankings: revistas de biblioteconomía y áreas afines presentes en la base de datos Scientific Journal Rankings, realizada por Scimago a partir de los registros de la base Scopus de Elsevier. Se relacionan
las revistas con SJR, indicador de impacto de las publicaciones empleado en esta fuente de información sobre citas. Se han localizado las revistas especializadas y afines en
las diferentes disciplinas en las que se están clasificadas en SJR.

•

Revistas de biblioteconomía en Journal Citation Reports: relación de revistas de
bibliotecononía y áreas afines que se encuentran en la base de datos de factor de impacto de la empresa Thompson Reuters. Se ofrecen tanto las revistas como el índice
JCR recibido por las publicaciones a partir de los datos recogidos en esta fuente de información sobre citas. Se ofrecen las revistas especializadas y afines presentes en
JCR, independientemente de las categorías en las que estén clasificadas en esta fuente.

•

Revistas de biblioteconomía en Latindex: publicaciones especializadas en biblioteconomia y materias relacionadas que se contemplan en el catálogo Latindex, con la información sobre el número de criterios que cumplen las publicaciones. Cuando las publicaciones tienen versión impresa y electrónica se han tomado únicamente los datos
de la edición digital.

•

Revistas de biblioteconomía en bases de datos comerciales: enlace a los directorios de revistas especializadas en bibliotecas que son indizadas en bases de datos de
carácter comercial. Se describen las bases de datos y se enlaza con la información que
sobre la misma ofrecen los editores responsables de las mismas.

•

Archivo OPML de revistas de biblioteconomía: OPML es un archivo en formato XML
que contiene la información sobre suscripciones RSS/ATOM de diferentes fuentes de
sindicación. El archivo que se ofrece en esta página reúne canales de sindicación de
diferentes revistas de biblioteconomia y puede ser directamente importado desde cualquier lector de fuentes RSS.

Fuente:
María Violeta Bertolini
http://about.me/mariavioletabertolini
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300 Años de Actividades Forestales Sostenibles
La revista UNASYLVA de FAO, dedicó su número 240 a tratar el tema "300 años de actividades forestales sostenibles". Como siempre la publicación cuenta con interesantes artículos sobre la problemática forestal.
Para consultarla visitar el siguiente link:
http://www.fao.org/docrep/018/i3364s/i3364s00.htm
También el Departamento Forestal de la FAO está creando una biblioteca de videos sobre los
diversos aspectos de la ordenación forestal sostenible. Consulte este recurso y úselo para ayudar a educar a las personas sobre la importancia de los bosques:
Para más información visitar:
www.fao.org/forestry/82216/es/

Noticias de SIDALC
Para actualizar o agregar información al directorio de bibliotecas:
Ingresar al sistema de entrada de datos del directorio con el usuario: sidalc y contraseña: directorio, el procedimiento para la actualización e ingreso se encuentra en preguntas frecuentes del
sitio web.
El carrusel de fotografías que se despliega en el sitio web:
Corresponde a todas aquellas bibliotecas que participan con sus bases de datos en la Megabase Agropecuaria, puede enviarnos los siguientes datos y con gusto la colocaremos en línea:
Nombre de la institución, sitio web y fotografía cuya dimensión debe ser de 1020 x 220 en formato jpg o png.
Registro en el sitio web de la Alianza SIDALC:
Le invitamos a inscribirse en el nuevo sitio www.sidalc.net . Este le permitirá promover actividades del quehacer institucional en materia de información agrícola, incluyendo, reuniones, capacitaciones, noticias, alertas, foros, entre otras. También lo puede realizar mediante sus cuentas de Facebook o Twitter.
Registro en las redes sociales de la Alianza SIDALC:
Le invitamos a registrarse en las redes sociales de Twitter y Facebook de la Alianza SIDALC,
donde podrá mantenerse informado sobre las acciones y actividades de la comunidad.
Acceso a estadísticas generales e individuales:
Con esta opción podrá acceder a las estadísticas generales de la Alianza SIDALC, así como a
las estadísticas individuales de cada base de datos.
Localización de las bibliotecas en el mapa:
Esta herramienta permite colocar la ubicación exacta de las bibliotecas participantes en la
Alianza SIDALC, le invitamos a incluir sus datos.
Fuente:
Lic. Laura Martino
Coordinadora de SIDALC Argentina
Directora de la Biblioteca
Facultad de Agronomía. UBA
martino@agro.uba.ar
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10º Aniversario de AGORA
Reducir la brecha del acceso a la información en la agricultura
AGORA pone bibliografía científica en línea a disposición de más de cien países pobres. El acceso a la información es clave para desarrollar la agricultura y garantizar la seguridad alimentaria
El programa AGORA, que pone literatura científica clave sobre alimentación, agricultura y áreas
relacionadas a disposición de estudiantes, investigadores y científicos, se ha convertido en una
herramienta esencial para algunos de los países más pobres del mundo.
Diez años después de su lanzamiento en 2003, AGORA, que responde a las siglas en inglés
de Access to Global Online Research in Agriculture (Acceso en línea a la investigación mundial
sobre el sector agrícola) ofrece ahora acceso gratuito o de bajo coste a más de 3 500 publicaciones y unos 3 300 libros clave sobre alimentación, nutrición, agricultura y ciencias biológicas,
ambientales y sociales relacionadas.
"La falta de acceso al conocimiento es un obstáculo importante para muchos países pobres para desarrollar su sector agrícola y garantizar la seguridad alimentaria", explicó el Director General de FAO, José Graziano da Silva en la conmemoración en Roma del 10º aniversario de
AGORA.
Graziano da Silva añadió que el conocimiento sólo tiene valor en la medida en que las personas que lo necesiten pueden acceder a él. "Y ésta –dijo- es la fuerza de la asociación AGORA:
la FAO, los editores y la comunidad científica se han unido para facilitar el acceso al conocimiento a cientos de miles de personas de todo el mundo".
"El conocimiento es un bien público. Al poner este bien público al alcance de las personas en
los países más pobres, estamos ayudando a romper una barrera importante que impide el desarrollo", concluyó el responsable de la FAO.
AGORA ha abierto la puerta a una gran cantidad de conocimientos técnicos para 116 de los
países miembros de la FAO menos desarrollados, donde la inseguridad alimentaria es mayor.
Científicos, académicos y profesionales de más de 2 500 instituciones de esos países han descargado millones de artículos de AGORA en estos últimos diez años.
AGORA es uno de los cuatro programas de acceso a bibliografía de Research4Life (Investigación para la vida, ndr) una asociación entre el sector público y el privado en la que participan la
OMS, la FAO, el PNUMA, la OMPI, la Universidad de Cornell, la Universidad de Yale, la Asociación Internacional de Editores Científicos, Técnicos y Médicos, cerca de 200 editoriales de
prestigio internacional y diversos socios técnicos como Microsoft.
"Nuestra felicitación a AGORA por alcanzar una década de servicio a los científicos del mundo
en desarrollo", subrayó el Director General de Elsevier, Ron Mobed. "Estamos muy orgullosos
de ser un miembro fundador de AGORA y Research4Life, trabajando con socios como la FAO
para mejorar la calidad de vida de todas las personas”. Elsevier es una de las mayores editoriales científicas del mundo.
Los socios de los programas Research4Life, incluyendo AGORA, se han comprometido a prestar su apoyo de forma continua hasta 2020
Fuente:
Ana Cristina Zeledón G. http://www.fao.org.ni/
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Aguas Misioneras
Bajo el slogan “Revitalizando Misiones”, la provincia se convirtió en 2009 en el primer Estado en
reivindicar la soberanía sobre un recurso natural estratégico. Y aunque resulte obvio (la Constitución Nacional avala en su artículo 124 el derecho inalienable de las provincias sobre sus recursos naturales, tales como agua, petróleo y gas), Aguas Misioneras pasó a ser la primera empresa que ostenta la exclusividad del aprovechamiento lucrativo de los recursos hídricos de dominio
público y busca desarrollar una nueva actividad productiva: la industria del agua envasada.
Misiones posee características hidrológicas bien definidas, ya que incluso sus límites políticos se
hallan prácticamente delimitados en su totalidad por cursos de agua con más de 21 mil kilómetros de ríos que integran las cuencas del Paraná y Uruguay y un régimen anual que oscila entre
1900 y 2400 mm en precipitaciones pluviales.
En su infraestructura, Aguas Misioneras posee su edificio corporativo con sede en Posadas. Allí,
además de las oficinas administrativas, se halla un laboratorio de análisis de muestras para efectuar la trazabilidad del producto así como el Centro de Documentación en Aguas y Medio Ambiente.
El Centro de Documentación de AGUAS MISIONERAS SOCIEDAD DEL ESTADO, se trata de
un centro de documentación especializado sobre un recurso natural que es el agua, visto desde
el punto de vista del consumo humano.
El centro dispone de materiales sobre los siguientes aspectos:
• Agua
• Derecho Ambiental
• Normativa Provincial, Nacional e Internacional
• Boletines Oficiales de la Nación y de la Provincia de Misiones
• Doctrina aguas envasadas, aguas minerales, calidad del agua, volumen de
aguas, entre otros
• Investigación sobre acuíferos
• Acuífero Guaraní
• Información jurídica
• Información Técnica
• Publicaciones periódicas
• Diarios provinciales y nacionales
• Revistas
• Suplementos
Para más información contactar a:
Gladis Raquel Arenhardt
Lic. En Bibliotecología y Documentación.
Aguas Misioneras Sociedad del Estado
Posadas. Misiones. Argentina
garenhardt@aguasmisioneras.com
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Reciaria
Red de Redes de Información
Este espacio está dedicado a informar sobre las actividades que desarrollan las redes que conforman Reciaria
https://sites.google.com/site/reciariaorg/

Visita guiada a la Biblioteca Nacional de Maestros

El día 26 de septiembre se realizó una visita guiada a la Biblioteca Nacional de Maestros, a la cual asistieron 14 personas, entre estudiantes y profesionales. El recorrido incluyó los siguientes espacios:
La Sala de Lectura que cuenta con un fondo bibliográfico de aproximadamente
130.000 volúmenes
La Sala Americana que es un espacio reservado a los investigadores y fundamentalmente a los especialistas en historia de la educación en particular y de las ciencias sociales en general.
La Sala del Tesoro aloja el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional de Maestros. Las
obras allí reunidas constituyen la colección más valiosa de la institución, conformada a
lo largo de más de un siglo
La biblioteca Personal de Leopoldo Lugones es el legado del escritor a la institución
que dirigió durante 23 años y junto con los ejemplares del Fondo Antiguo de la Sala del
Tesoro constituye el corazón de la Biblioteca Nacional de Maestros.
La Hemeroteca cuenta con más de 1600 títulos de publicaciones periódicas nacionales
y extranjeras. El Area de Conservación es uno de los espacios más jóvenes de la BNM.
El mismo está dotado de equipamiento apropiado para la realización de diagnósticos de
conservación de los libros y documentos albergados en la biblioteca y para la aplicación
de procedimientos que mejoren la condición o aminoren los procesos de deterioro detectados en ellos.
Fotos e Información: Página BNM
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Reuniones Nacionales
Curso: Características de los papeles permanentes para conservación
San Martín, Buenos Aires, 1, 3, 8 y 10 de octubre de 2013
Docentes: Ing. Marcelo Novaresi. Lic. Facundo Araujo
Destinatario: Orientado a conservadores, restauradores, bibliotecarios, archiveros, museólogos.
Objetivo: Conocer las características e importancia de las normas existentes sobre papeles
permanentes para bibliotecas y archivos. Conocer los ensayos que se mencionan en las normas, sus características y aplicaciones. Difundir la importancia de estas normas para la conservación del patrimonio documental tanto en bibliotecas como en archivos.
Inicio: Martes 1 de octubre.
Desarrollo:1, 3, 8 y 10 de octubre el horario de 17 a 19:30 horas, con una carga hor
aria de 10 hs., los días martes y jueves.
Lugar: INTI. Parque Tecnológico Miguelete. Av. Gral. Paz 5454(colectora, entre Av. Constituyentes y vías ex FFCC Mitre).San Martín. Buenos Aires
Contacto: INTI –Extensión y Desarrollo. Tel. 4724-6419 / 6293; fax 4754-4071. Conmutador
4724 6200/6300 interno 7050 ó 6109. formar@inti.gob.ar

REDAM
Red Argentina de Información en Agua,
Ambiente, Saneamiento y Energía
Jornada “Contaminación ambiental y conservación preventiva
en Archivos y Bibliotecas. Los Fondos Antiguos”
Buenos Aires, 4 de Octubre de 2013
Horario: 13.30 a 18.30 hs.
Lugar : CAI “Biblioteca Ingeniero Luis A. Huergo” Cerrito 1250 CABA
Inscripción Enviar nombre completo y nº de documento a: eventos@redam.com.ar
Capacidad para 40 personas
Entrega de certificados en el hall.

Seminario Latinoamericano de Legislación Archivística
La Plata, Buenos Aires, 7 – 9 de Octubre de 2013
Lugar: Auditorio del Pasaje Rocha
Organizado: ANAA
Para más información escribir a: lilianapatinio@yahoo.com.ar

Encuentro de ciencias de la información del Mercosur (ECIM 2013)
Resistencia, Chaco, 16-18 de octubre de 2013
ORGANIZA: Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Facultad de Humanidades. Departamento de Ciencias de la Información
C.E.: ecim2013unne@gmail.com www.ecim2013.com.ar
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XV Encuentro de la Red de Bibliotecas de
Derecho y Ciencias Jurídicas BibliotecasJuriRed y
VIII Jornada de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos - ACBJ.
Buenos Aires, 17-18 de octubre de 2013
El organizador local de este año es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El lema del Encuentro y la Jornada es "Bibliotecas Jurídicas: Acceso democrático a la información". Para realizar consultas sobre estas actividades podrán hacerlas a las siguientes
direcciones de correo electrónico:
ACBJ: jornadas.acbj@gmail.com
Red: coordinadoresredbj@gmail.com
Blog de la Red: http://redbibliotecasjurired.blogspot.com.ar/

IV Encuentro Nacional de Catalogadores 2013
Tendencias en la Organización y Tratamiento de la Información
Buenos Aires, 23-25 de Octubre de 2013
Sede:
Biblioteca Nacional.
Auditorio Jorge Luis Borges - 1er Piso
Agüero 2502 (C1425EID)
Buenos Aires, Argentina
La inscripción para asistir al Encuentro será gratuita y se realizará entre el 15 de Agosto y el 16
de Septiembre 2013. No se recibirán inscripciones previas.
Cupo Limitado: 150 personas
Comité Organizador
subdireccion@bn.gov.ar

IV Jornada TAB
“Temas Actuales en Bibliotecología”
Mar del Plata, 1 de Noviembre de 2013
Organiza: Biblioteca de Centro Médico de Mar del Plata
Auspicia: Universidad Nacional de Mar del Plata
Lugar: Biblioteca de Centro Médico de Mar del Plata. Sala de Teatro del Centro Médico MdP
(San Luis 1978, 1er. Piso)
Con la participación de: Prof. Mela Bosch. Directora CAICYT-CONICET
"Revalorización y tangibilización de los recursos en información y edición científica en
Argentina: líneas de trabajo y perspectivas en el Centro de Información Científica y Tecnológica del CONICET"
Inscripción gratuita con entrega de certificados
(Nombre completo, profesión y/o estudios, teléfono)
E-mail: biblioteca@centromedicomdp.org.ar
Comisión Organizadora - Biblioteca de Centro Médico de Mar del Plata
San Luis 1978, 3er. Piso. Mar del Plata. Buenos Aires
http://www.centromedicomdp.org.ar/biblioteca/#Facebook
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11ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria,
JBDU2013
“Gestión del conocimiento en el entorno digital”
Villa María, Córdoba, 7-8 de noviembre de 2013
Organiza:
Universidad Nacional de Villa María. Arturo Jauretche 1555
(5900) Villa María - Córdoba
Gestión y desarrollo de las colecciones digitales
Acceso abierto, datos abiertos
Digitalización: sistemas, desarrollos y evolución
Para más información escribir a:
Daniel Spina dspina@unpa.edu.ar

Jornadas sobre Acceso, Formación e Investigación
en Información y Edición Científicas
Buenos Aires, 13-15 de noviembre de 2013
Objetivos: compartir e intercambiar experiencias en información y edición científicas
Temáticas de referencia para comunicaciones y talleres:
Acceso abierto y accesibilidad de personas con capacidades especiales: realidad y conflictos
entre calidad, usabilidad, confiabilidad y apertura.
Catálogos colectivos y políticas de desarrollo de colecciones: presente y futuro de los catálogos
y sus relaciones con las bibliotecas digitales.
Derechos y protección de datos y documentos en el entorno digital: qué tenemos y qué esperamos.
Desafíos de la edición científica en el entorno digital: calidad y visibilidad.
El panorama de la investigación en problemáticas de la información científica y tecnológica: experiencias y tendencias.
Formación especializada en información y edición científica y tecnológica: hacia un directorio
nacional y latinoamericano de ofertas de formación y de formadores.
La normalización técnica en información y edición científica y tecnológica: no hay calidad sin
responsabilidad: las normas ISO 26000, ISO 11620 y otras.
Lenguajes documentales en ambientes digitales: estado del arte, experiencias, perspectivas y
problemas.
Repositorios de acceso abierto: estado del arte, escenarios, legislación, experiencias, perspectivas y problemas.
Entrada libre y gratuita. Se entregarán certificados de asistencia y/o participación.
Consultas: eventos@caicyt.gov.ar
Inscripciones: http://www.caicyt.gov.ar/index.php?option=com_jforms&view=form&id=19
Más información sobre las Jornadas:
http://www.caicyt.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=364&Itemid=425&lan
g=es
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Reuniones Internacionales
XVIII Encuentro internacional sobre
sistemas de información y documentación (IBERSID 2013)
Zaragoz
Zaragoza, Españ
spaña, 22-4 de octubre de 2013
SEDE: Biblioteca María Moliner, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza
Para más información consultar: http://www.ibersid.org/

4ª Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto
Sao Pablo, Brasil, 6-9 de outubro de 2013
Para más información visitar:
http://sibi.usp.br/confoa2013

Conferencia internacional:
Acceso abierto, preservación digital y datos científicos
San José, Costa Rica, 15 al 17 de octubre de 2013
Para más información visitar:
http://biredial2013.ucr.ac.cr/index.php/Biredial2013/ai

39º IAMSLIC Annual Conference
Visualizing a Bright Future
Dainia Beach, Florida, USA, 20-24 de octubre 2013
Lugar: The Nova Southeastern University's new Center of Excellence for Coral Reef Ecosystems Research
Para más información visitar: http://www.iamslic.org/

European Conference on information literacy (ECIL)
Estambul, Turquia, 22-25 de octubre de 2013
Para más información visitar: www.ilconf.org

Congreso Internacional de Lectura
La Habana, Cuba, 22-26 de octubre de 2013
Para más información visitar: www.ibbycuba.org/congreso_lectura/
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Seminario internacional CDU 2013
La Haya, Holanda, 24-25 de octubre de 2013
TEMA: Clasificación & visualización: interfaces al conocimiento
SEDE: Biblioteca Nacional de los Países Bajos (Koninklijke Bibliotheek), La Haya
http://seminar.udcc.org/2013/

XIV Encontro nacional de pesquisa em ciência da informação
(ENANCIB)
Florianópolis, Brasil, 29 de oct.- 1º de nov. de 2013
Para más información visitar:
www.ppgcinf.fci.unb.br/index.php/eventos-nacionais/145-enancib-2013

ALTEC 2013
XV Congreso de Gestión Tecnológica Latino-Iberoamericana
Portugal, 29-31 de octubre de 2013
Más información: www.altec2013.org/index.asp?lang=es&on=index

II Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas
“Bibliotecas Especializadas:
Sus nuevos desafíos en el acceso al conocimiento”.
La Habana, Cuba, noviembre 2013
•
•
•
•
•
•
•

Estudios bibliométricos
Gestión de la información
Gestión del conocimiento.
Estudios de usuarios
Digitalización de colecciones
Servicios de información
Desarrollo de colecciones, y otros temas.
Para cualquier información adicional puede dirigirse a:
biblioteca@josemarti.co.cu

V Congreso iberoamericano de cultura
Zaragoza, España, 20-22 de noviembre de 2013
Para más información visitar:
www.culturaiberoamerica.org
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