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17 de mayo Día del Horticultor
Etimológicamente la horticultura procede de las palabras del latín hortus (que significa jardín,
huerta, planta) y de cultura ("cultivo") clásicamente significaba como el cultivo en huertas; el
término se aplica también a la producción de hortalizas e incluso a la producción comercial.
Sin embargo Horticultura es mucho más.
Los horticultores trabajan en la propagación de las plantas, mejora de las cosechas, abonos de
las plantas e ingeniería genética, bioquímica de la planta, fisiología de la planta, y el almacenaje, procesado, y transporte de frutas, bayas, frutos secos, verduras, flores, árboles, arbustos, y
césped.
Los horticultores mejoran el rendimiento de las cosechas, su calidad y su valor nutricional, su
resistencia a los insectos, enfermedades, y a los cambios ambientales. Se utiliza la Genética
como una herramienta fundamental en el desarrollo de plantas que pueden sintetizar moléculas
químicas que se pueden emplear en la lucha contra enfermedades, incluido los cánceres.
Áreas según la ISHS. Sociedad Internacional para las Ciencias Hortícolas
La horticultura comprende cinco áreas de estudio. Estas son:
floricultura (incluye producción y mercadeo de plantas y flores cortadas con fines ornamentales.
olericultura
(incluye
producción
y
mercadeo
de
las
hortalizas).
fruticultura
(incluye
producción
y
mercadeo
de
las
frutas).
aromáticas, medicinales y perfumíferas incluye la producción de plantas como lavanda etc.
fisiología post-cosecha (comprende el mantenimiento de la calidad y prevenir la degradación
y pérdida de las cosechas).
Los cursos de enseñanza universitaria que completan la Horticultura son: biológicas, botánica,
entomología, químicas, matemáticas, genética, fisiología, estadística, informática, y ciencia de
la comunicación. Los cursos de Botánica y horticultura incluyen: materiales de plantas, propagación de plantas, cultivo de tejidos vegetales, producción de cosechas, manejo de las cosechas, abono de las plantas, polinización, abono para la cosecha, entomología, fitopatología,
económicas, y mercadeo.
Fuente: http://www.alihuen.org.ar/efemerides/17-de-mayo-dia-del-horticultor.html

Noticias de Interés
Apoyo de Francia a las revistas científicas en Latindex
El Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Centro Nacional para la Investigación
Científica de Francia (CNRS) ofrece apoyo a las revistas científicas, a través de subvenciones,
con el objetivo de aumentar la visibilidad de las revistas científicas en ciencias humanas y sociales en Francia y en el extranjero.
El CNRS desarrolló un sistema de criterios científicos y técnicos, inspirados en las características editoriales del Catálogo Latindex, que las publicaciones deben cumplir para postularse.
Se buscan con esta medida promover las prácticas internacionales de calidad editorial para
mejorar las publicaciones francesas de investigación científica. Además se debaten las condiciones de ejecución del acceso abierto para revistas de ciencias sociales. En este contexto, el
InSHS recomienda la difusión en acceso abierto después de un embargo razonable (2 a 3
años)
La información completa está disponible en francés en:
www.cnrs.fr/inshs/recherche/ist/soutienrevues.htm
Fuente: CAICYT

ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources
Es un servicio ofrecido por ISSN International Centre con el apoyo del Sector de Comunicación e información UNESCO. La versión beta fue lanzada en Diciembre de 2013. Durante
2014 se están extendiendo su cobertura y servicios.
ROAD provee acceso libre al subconjunto de ISSN registrados dedicados a publicaciones académicas de acceso abierto tales como revistas, proceedings de conferencias y congresos e incluso repositorios académicos. Los registros de ROAD pueden descargarse en MARC XML y
van estar disponibles en tripletes RDF para Web Semántica en 2014.
Muchos de los registros están enriquecidos con metadatos sobre cobertura, indización, resúmenes y citas.
ROAD tiene cuatro grandes propósitos:
Proveer un único acceso a diferente tipo de publicaciones académicas accesibles libremente en todo el mundo
Proveer información sobre la cualidad e importancia de los recursos en acceso abierto,
así como sus criterios, servicios o indicadores de publicación
Dar a conocer un panorama de la cobertura de la producción en Acceso Abierto en publicaciones académicas en el mundo, para fines estadísticos por ejemplo.
Mostar nuevas formas de usar el registro ISSN para compilar información de diferentes
fuentes.
Para consultar ROAD: http://road.issn.org/
Fuente: CAICYT
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Ministerio de Cultura
SINCA Sistema de Información Cultural de la Argentina
Atlas Cultural de la Argentina
El Atlas Cultural de la Argentina, busca realizar un recorrido tanto por las industrias culturales, como por la riqueza patrimonial y la gestión pública cultural a lo largo y a lo ancho del país.
Para navegar el Atlas visitar:
http://sinca.cultura.gov.ar/sic/publicaciones/libros/atlas-cultural-de-la-argentina.php

Aprender 3C
Comunidad de conocimiento colaborativo
Aprender3C es un proyecto que busca colaborar en la formación de competencias transversales e innovadoras que apoyen el desarrollo académico y profesional, al mismo tiempo que genera un espacio alternativo de encuentro, intercambio de experiencias y construcción colaborativa de conocimiento entre colegas de toda la región.
¿A quién está dirigido #Aprender3C?
A estudiantes, docentes, profesionales de la información, bibliotecarios, a todos aquellos que le
interesan las temáticas vinculadas a la información de América Latina y el Caribe, y España.
¿Cuáles son las temáticas que se van a tratar en los cursos y actividades que ofrece @Aprender3C?
Software (SGB, BD, Repositorios, Revistas, eBooks, Metabuscadores, etc)
Comunicación científica (acceso abierto, repositorios, revistas digitales, etc.)
Web Social (Gestión Social Media, blogging, microblogging, redes sociales, reputación
en internet, etc.)
ALFIN (alfabetización informacional y digital)
Recursos Educativos Abiertos REA
Herramientas en línea para el trabajo colaborativo
Nuevos perfiles de los profesionales de la información
Dispositivos y aplicaciones móviles para profesionales de la información
Gestión de Bibliotecas
Arquitectura de Información y desarrollo de sitios web ... y muchos más
¿Qué ofrecemos en #Aprender3C?
Webinars, Foros, Cursos (gratuitos y pagos), E-Books colaborativos y otros recursos de interés.
Disponible a través de la construcción de una plataforma de colaboración e interacción dirigida
a la comunidad Iberoamericana de Ciencias de la Información.
¿Quiénes estamos detrás de #Aprender3C?
Cristian Maturana (http://about.me/cristianmaturana)
Fernando Gabriel Gutiérrez (http://about.me/fggutierrez)
Fernando Ariel López (http://about.me/fernandoariellopez)
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Reciaria
Redes argentinas de información
https://sites.google.com/site/reciariaorg/

Nueva Red se incorpora - ReViBES –
Red Virtual de Bibliotecas de Educación Superior.
Provincia de Córdoba
La ReViBES tiene sus inicios en marzo de 2010 desde la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
El 12 de abril 2011, por Resolución DGES Nª 0349/11, se convalida “…a partir del año 2010, la
creación y el funcionamiento de la Red Virtual de Bibliotecas de Educación Superior (ReViBES)
dependiente de esta Dirección General de Educación Superior…”
En ReViBES están representadas las bibliotecas de las instituciones de Educación Superior:
Institutos de Enseñanza Superior de Formación Docente y/o Formación Técnica, Escuelas
Normales Superiores y Escuelas de Arte; también integran la Red los ocho institutos de educación superior que hoy integran la Universidad Provincial de Córdoba – UPC (estos 8 institutos
pertenecieron a la DGES hasta julio 2013) y 3 bibliotecas invitadas.
Objetivos
Reunir, conservar, compartir e intercambiar recursos, difundir información y prestar servicios de
apoyo a la enseñanza y a la investigación y a las actividades de formación, desarrollo y cooperación.
Proveer acceso equitativo y oportuno a colecciones organizadas y diversas de libros, documentos, documentos electrónicos y multimedia e información educativa de calidad que sustenten el
currículum.
Lograr la adecuación de las Bibliotecas y Unidades de Información de las instituciones cooperantes a las tecnologías de información y comunicación.
Establecer relaciones de cooperación con otras redes afines, a nivel provincial, nacional e internacional, a fin de elaborar iniciativas conjuntas que supongan una optimización de los recursos y servicios de información en beneficio de los usuarios.
Fomentar el intercambio y la formación del personal
Metas
Confeccionar el catálogo colectivo de monografías de las bibliotecas integrantes
Confeccionar el catálogo colectivo de publicaciones periódicas de las bibliotecas integrantes
Confeccionar el repositorio digital de la información científica producida en cada institución
Actualmente 53 bibliotecas participan de la red; el número de participantes está en constante
crecimiento.
Más información en:
http://www.revibes.edu.ar
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Reuniones Nacionaleso:
Realiza re todos podamos l Foro:
V Jornadas de Archivos, Museos y Bibliotecas en La Rioja
(JAMyBLaR 2014)
La Rioja, 13 y 14 de junio de 2014
ORGANIZAN: Instituto de Bibliotecología, Archivología y Museología (IBAM) y (UNLaR)
SEDE: Universidad Nacional de La Rioja.
C.E.: jornadasaybunlar@gmail.com
RED: http://jamybunlar.blogspot.com.ar/

Curso "Planificación estratégica de bibliotecas digitales".
Junio de 2014
Para más información sobre el plan de estudios, inscripción y matriculación visitar:
www.dianarodriguezcursos.com

19 Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura
“La lectura y todo lo que inspira”
Resistencia, Chaco, 13-16 de agosto de 2014
Sede: Centro de Convenciones de Resistencia
Entrada libre y gratuita
Contacto: forochaco@fundamgiardinelli.org.ar
www.fundamgiardinelli.org.ar

Curso: "El mapa y el archivo. Pensar cartográficamente el encuentro de
elementos espaciales en la construcción del archivo cartográfico.
Lectura e interpretación de Cartografía Histórica".
20 de agosto – 24 de septiembre de 2014
Para más información visitar:
http://www.filo.uba.ar/contenidos/secretarias/posgrado/inscripciones_maestrias/frameset.html
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XVI Encuentro de la Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas
BibliotecasJuriRed y IX Jornada de la ACBJ
Neuquén, 11-12 de septiembre de 2014
Para más información visitar:
http://acbj.com.ar/ y http://redbibliotecasjurired.blogspot.com.ar

Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario
XI Jornadas Regionales y IX Provinciales de Bibliotecarios
"A las puertas del tercer milenio:
Evolución de las técnicas y los retos del profesional de la información"
Rosario, 12 y 13 de septiembre de 2014
Para más información visitar: http://abprblog.blogspot.com

X Encuentro de Directores y
IX de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y
Ciencia de la Información del Mercosur
"La cooperación y el compromiso en la formación profesional"
Buenos Aires, 1-3 de octubre de 2014.
Lugar: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502. CABA
Email: encuentrodd2014@gmail.com ; www.bn.gov.ar

V Jornada TAB
Mar del Plata, 31 de octubre de 2014
Lugar: Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata. San Luis 1978. Mar del Plata
Inscripción: Gratuita con entrega de certificados.

12ª. Jornada sobre biblioteca digital universitaria (JBDU)
Salta, 6 – 7 de noviembre de 2014
Contacto: R. Lohe (ralohe@gmail.com);
M. Patalano mercedes.patalano@ub.edu.ar
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Reuniones Internacionales
Webinar de Socialbiblio
España, 4 de Junio de 2014
Tema: Proyectos digitales patrimoniales: más allá de los repositorios
Disertante: Luis Vicente Hernández
Horario: 18 hora argentina
Enlace: http://www.wiziq.com/online-class/1724008-proyectos-digitales-patrimonialesm%C3%A1s-all%C3%A1-de-los-repositorios

Curso taller: Conservación de documentos
Lima, Perú, 14, 21 y 28 de junio de 2014
ORGANIZAN: Comité de Centros de Documentación (CENDOC) de Museos y Centros Culturales de la Red de Museos del Centro Histórico de Lima y la Biblioteca Nacional del Perú.
SEDE: Casa de la Literatura Peruana (CASALIT), Jr. Ancash 207, Centro Histórico de Lima.
DOCENTE: María Eugenia Huayanca Cajigao.
C.E.: debae@bnp.gob.pe o eventos.debae@gmail.com
RED: http://hacialaculturadelacultura.blogspot.com.ar/2014/05/curso-taller-conservacion-dedocumentos.html

Curso: Ciudadanía y gestión de políticas de información
México, 16-20 de junio de 2014
Lugar: Aulas 1 y 2 del IIBI, ubicadas en la Torre II de Humanidades, piso 13, Ciudad
Universitaria, México, D.F.
Horario: 9:00 a 13:00 Duración: 20 horas
Inscripciones abiertas. Obtenga el formato de inscripción en la siguiente dirección:
http://iibi.unam.mx/registro.doc e inscripción por correo electrónico (no olvide anexar copia de
título, cedula profesional, carta de pasante o certificado de estudios, de lo contrario no se le
inscribirá al curso).

Webinar de Socialbiblio
España, 18 de junio de 2014
Tema: Biblioapps o como crear aplicaciones móviles para bibliotecas
Conferencista: David Maniega Legarda
Horario: 18 hora argentina
http://www.wiziq.com/online-class/1724011-biblioapps-o-c%C3%B3mo-crearaplicaciones-m%C3%B3viles-para-bibliotecas
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V Conferencia internacional sobre la investigación cualitativa
Guanajuato, México, 25 – 27 de junio de 2014
TEMA: Perspectivas en la investigación cualitativa
ORGANIZA: Universidad de Guanajuato. División de Ciencias Sociales y Humanidades. Departamento de Lenguas.
Para mas información visitar: http://gtoqualitative.weebly.com

Jornadas Internacionales sobre acceso a la información
“Activismo ciudadano y ambientes virtuales”
JIAI 2014
Para más información visitar: www.ciespal.net/ciespal/

80º Congreso General de la IFLA
Lyon, Francia, 16-22 de agosto de 2014
Tema: Bibliotecas, ciudadanos y sociedades: confluencia para el conocimiento
La información completa en: IFLA WLIC Lyon 2014

40º Conferencia IAMSLIC
Cuarenta años navegando: “Conectando Islas en un Mundo Digital”
Noumea, Nueva Caledonia, 14-18 septiembre 2014
Guillermina Cosulich- Conference Convenor and Chair- gcosulich@inidep.edu.ar
INIDEP, Mar del Plata, Argentina ** Mary-Clare Ame- Local Host and PIRG Coordinatormaryca@spc.int
SPC (Secretariat of the Pacific Community), Noumea, New Caledonia ** Sally Taylor- IAMSLIC
President 2013-2014- sally.taylor@ubc.ca University of British Columbia, Vancouver, Canada

VI Encuentro latinoamericano de archivistas, bibliotecarios y museólogos
EBAM
Medellin, Colombia, 24-26 de septiembre de 2014
Sede: Auditorio Fraternidad, Instituto Tecnológico Metropolitano, sede Boston, Calle 54ª, 30.
Medellin, Colombia.
Entrada libre y gratuita
Visitar: www.ebam.com.ar

Encuentros internacionales sobre
sistemas de información y documentación
(IBERSID 2014)
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Zaragoza, España, 1 – 3 de octubre de 2014
ORGANIZA: Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza, España
Para más información visitar: www.ibersid.org/

XIII Workshop REBIUN sobre proyectos digitales
“Los libros electrónicos en las bibliotecas”
Zamora, España, 2-3 de octubre de 2014
Sede: Universidad de Salamanca
Visitar: www3.ubu.es/proyectosdigitales/

VI Congreso Internacional sobre Ciencia y Sociedad
Vancouver, Canadá, 10-11 Octubre 2014
Inscripción. Para alguna pregunta o consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en
la siguiente dirección de correo electrónico: soporte@ciencia-sociedad.com.

XI Encontro nacional de acervo raro
Rio de Janeiro, Brasil; 29-31 de octubre de 2014
Organiza: Fundacao Biblioteca Nacional.
Sede: Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro.
Contacto: planor@bn.br

XVIII Conferencia Internacional de Bibliotecología
Santiago, Chile, 3-4 de noviembre de 2014
Organiza: Colegio de Bibliotecarios de Chile
Sede: Biblioteca Nacional
Email: comisión_academica@bibliotecarios.cl
http://bibliotecarios.cl/conferencia-2014/

VII Congreso nacional de bibliotecas públicas
“Bibliotecas públicas: conectados contigo”
Badajoz, España, 12 y 14 de noviembre de 2014
Ver información: http://www.mecd.gob.es/congresobp-vii-14/presentacion.html
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Responsable de la edición
Bib. Nilda Fernández
Diseño Gráfico
David Yágüez Hervás
Asistente administrativo
Ana Ogresta

Correo de Lectores
Los interesados en hacernos llegar sus inquietudes, comentarios y todo tipo de aporte en relación al boletín, podrán dirigirse a:
MINISTERIO de AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA

Centro de Documentación e Información Forestal
“Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli”
Av. Paseo Colón 982 – Anexo jardín
(1063) Buenos Aires
República Argentina
Tel. (54) 011 4349 2124 / 4349 2125
Fax. (54) 011 4349 2102 / 4349 2181

Contacto:
bfores@minagri.gob.ar
dyague@minagri.gob.ar
www.minagri.gob.ar

10

