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Nuevas autoridades en ABGRA
La Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA) por intermedio
de su Comisión Directiva convocó a sus asociados al Acto Eleccionario para la renovación total
de las autoridades de la Asociación. El mismo se realizó el lunes 25 de septiembre de 2017,
en su sede de Paraná 918, 2° piso, CABA. Los cargos cubiertos son los siguientes:
Presidenta: María Silvia LACORAZZA
Vice Presidenta: Ana Carolina LOPEZ SCONDRAS
Secretaria General: Bárbara KRIEGER
Secretario Adjunto: Franco ARAGON
Secretaria de Actas: Lía Esther GARCIA
Tesorero: Oscar Jorge MENDEZ YUCRA
Protesorera: Silvia Noemi VITILON
Vocales Titulares:
1.
2.
3.
4.
5.

Marcela SCONDRAS
Paulina GAMBERG
Nora ROMAN
Nelly DURAND
Stella Maris CABALLERO

Suplentes:
1. Eduardo GIORDANINO
2. Erica MOGDANS
3. Oscar FERNANDEZ

4. Eduardo BURATTINI
5. María de las Mercedes SAL

NOTICIAS DE INTERES
Acuerdo internacional refuerza lazos entre redes de repositorios en todo el mundo
El acuerdo, que fue suscripto durante la Reunión Anual de COAR en Venecia, conducirá a una
mayor alineación de las redes de repositorios en todo el mundo. El objetivo del acuerdo es
mejorar la cooperación entre las redes de repositorios nacionales y regionales mediante la
identificación de principios comunes y áreas de colaboración que conducirán al desarrollo de
servicios globales.
El acuerdo internacional, desarrollado por COAR, la Confederación de Repositorios de Acceso
Abierto, fomentará las relaciones más estrechas entre las redes regionales y actuará como un
marco para llevar a cabo actividades específicas incluyendo el intercambio de metadatos entre
redes, la adopción de estándares y funcionalidades comunes.
El acuerdo fue firmado por representantes de las redes de Australasia, Canadá, China, Europa,
América Latina*, Japón, Sudáfrica y Estados Unidos.
*Latinoamérica fue representada en la reunión por el Dr. Sergio Matheos, Subsecretario de
Coordinación Institucional de Mincyt, Argentina, y Carmen Gloria Labbe, Vicepresidente de
COAR y Gerente General Adjunta de RedCLARA, además de Patricia Muñoz, Presidenta de
LA Referencia y Directora del Departamento de Información Científica de Conicyt Chile, y
Alberto Cabezas Bullemore, Secretario Ejecutivo de LA Referencia.
Mayor información y acceso al Acuerdo en:
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-ciencia-firmo-acuerdo-internacional-derepositorios-12848
http://master.lareferencia.info/joomla/pt/component/k2/item/188-acuerdo-internacional-refuerza- loslazos-entre-las-redes-de-repositorios-en-todo-el-mundo
https://www.coar-repositories.org/activities/advocacy-leadership/aligning-repository-networksacross-regions/aligning-repository-networks-international-accord
Fuente: MINCYT

Repositorio temático E-LIS
Novedades Junio-Agosto
Difundimos los documentos que se han subido en estos últimos meses, e invitamos a todos
aquellos que tengan alguna publicación y que la quieran depositar en el repositorio, se
comuniquen con nosotras.
Agosto


Cabral, Rubén Gonzalo Identificación automática en las bibliotecas: códigos de
barra, códigos QR y RFID., 2017 [Preprint] Item availability may be restricted
http://eprints.rclis.org/31588/

Julio


Appella, Viviana Reseña del Seminario-Taller Bibliotecología Social: de la teoría a la
práctica. 5a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1-5 de agosto 2016. De
bibliotecas y bibliotecarios: boletín electrónicos ABGRA, 2017, vol. 9, n. 2. [Journal
article (Unpaginated)] http://eprints.rclis.org/31529/



Bossié, Florencia Infancias, recuerdos y dictadura: una lectura de Golpes. Palabra
Clave (La Plata), 2016, vol. 6, n. 1. [Journal article (Paginated)]
http://eprints.rclis.org/31534/



Ceretta Soria, María Gladys and Canzani Cuello, Javier and Cabrera Castiglioni,
Magela El servicio de préstamo: espacio de convergencia en el contexto de las
bibliotecas. Palabra Clave (La Plata), 2016, vol. 6, n. 1. [Journal article (Paginated)]
http://eprints.rclis.org/31532/



Costa, María Eugenia Reseña sobre La otra cara de Jano: una mirada crítica sobre
el libro y la edición., 2016 [Review] http://eprints.rclis.org/31536/



Díaz-Jatuf, Julio Reseña de la VI Jornada Abierta de la Cátedra "Desarrollo de la
Colección y de los Servicios de Acceso" (JADeCSA): Mudanza de la colección
impresa en bibliotecas académicas. De bibliotecas y bibliotecarios. Boletín
electrónico ABGRA, 2017, vol. 9(jun), n. 2. [Journal article (Unpaginated)]
http://eprints.rclis.org/31528/



Díaz-Jatuf, Julio Tesistas, directoras, co-directoras y consultoras en tesis no
odontológicas depositadas en la Biblioteca “Prof. Dr. José Arce”., 2017 . In XIII
Jornadas Nacionales de Historia de las mujeres. VIII Congreso iberoamericano de
Estudios de género: “Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpos en conflicto”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24-27 de julio de 2017. (Unpublished)
[Conference paper] http://eprints.rclis.org/31574/



Díaz-Jatuf, Julio and Sabugueiro, Mariana. Informetría de usuarios y usos de la lista
de distribución argentina en información biomédica BIBLIOMED. De bibliotecas y
bibliotecarios: Boletín electrónico ABGRA, 2017, vol. 9(jun), n. 2. [Journal article
(Unpaginated)] http://eprints.rclis.org/31527/



Miranda, Mirta Juana XI Encuentro de Directores y X de Docentes de Escuelas de
Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR: Relatoría. Información,
Cultura y Sociedad, 2017, n. 36, pp. 123-137. [Journal article
(Paginated)] http://eprints.rclis.org/31523/



Parada, Alejandro E. Endogamia y Bibliotecología/Ciencia de la Información.
Información, Cultura y Sociedad, 2017, n. 36, pp. 5-10. [Journal article (Paginated)]
http://eprints.rclis.org/31512/



Planas, Javier Libros, censuras y bibliotecarios. Desde Chile hacia América Latina.
Palabra Clave (La Plata), 2016, vol. 6, n. 1, pp. 1-4. [Journal article (Paginated)]
http://eprints.rclis.org/31538/



Santana Arroyo, Sonia and González Rivero, María del Carmen and González
Pagés, Cristina Diseminación selectiva de la información en salud: Los boletines de
la Biblioteca Médica Nacional de Cuba. Palabra Clave (La Plata), 2016, vol. 6, n. 1.
[Journal article (Paginated)] http://eprints.rclis.org/31533/

Junio


da Silva, Rafaela Carolina and Formentini Caldas, Rosângela Las
bibliotecas públicas híbridas en el contexto brasileño. Palabra Clave, 2017, vol. 6, n.
2. [Journal article (Unpaginated)] http://eprints.rclis.org/31301/



Díaz-Jatuf, Julio Necesidades de Información en la comunidad GLTTIBQ (gay,
lésbica, transexual, travesti, intersexual, bisexual, queer), 2017 Tesis de Maestría
thesis, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras / Biblioteca
Nacional de la República Argentina. [Thesis] http://eprints.rclis.org/31482/

Fuente: Equipo E-LIS Argentina
Carolina De Volder, Evangelina Maciel y Tristana Pissaco - Editoras
http://eprints.rclis.org/ Seguí a E-LIS en: Twitter / Facebook

Presentaron el nuevo diseño del sitio inta.gob.ar
Entre los beneficios más destacados se encuentra la adaptabilidad a dispositivos móviles y
nuevas formas de mostrar la información institucional al público general y especializado.

La Gerencia de Gestión de la Información de la Dirección Nacional Asistente de Sistemas de
Información, Comunicación y Calidad (DNA SICyC) presentó el nuevo diseño del sitio web
institucional, orientado a mejorar el acceso a los contenidos y la experiencia de los usuarios.
"Quiero destacar todo el trabajo que se hizo en equipo desde la Gerencia de Gestión de la
Información, liderando, con las otras gerencias aportando, apoyando, y el rol de los referentes
territoriales que tenemos en cada uno de los centros, que son una pata muy importante para
continuar construyendo y consolidando este sitio web", señaló el titular de la DNA SICyC, Juan
Manuel Fernández Arocena.
"Estamos acompañando las necesidades institucionales para mostrar todo lo que se hace, para
que cada uno de los que hacemos el INTA tenga visibilidad", y finalizó: "Entendemos que
tenemos una herramienta moderna, a la altura de lo que la institución merece. Hemos dado un
gran salto".
La gerente de Gestión de la Información, Cecilia Carsen, destacó: "Este rediseño es fruto del
trabajo conjunto entre las gerencias de esta DNA y otras unidades de la institución. Juntos
buscamos optimizar la forma de mostrar el trabajo que todos realizamos en el INTA".

La nueva versión del sitio se encuentra adaptada a dispositivos móviles e incorpora una nueva
herramienta, destinada a referenciar a las unidades a través de un mapa interactivo, que filtra
por localidad, ubicación o nombre de unidad, entre otras significativas mejoras que presenta en
esta etapa.
Al respecto, Carsen señaló que "nuestra intención con el mapa de unidades fue mostrar la
presencia del INTA en el Territorio; que la gente pueda observar que el INTA está en cada
rincón del país para ayudarlos y acompañarlos".
A éstas innovaciones se suma la presentación visual de las secciones y portadas de las
unidades, que también integran un buscador local que facilita el acceso a los contenidos,
mientras que los programas, redes y proyectos cuentan con múltiples ingresos desde el menú
principal y temáticas relacionadas. "En este trabajo confluyeron varios aspectos que nos
ayudaron a definir una nueva forma de presentar la información institucional: los
comportamientos de usuarios, las demandas externas y las sugerencias internas", puntualizó
Carsen.
Por su parte, Mariela Villarruel, del grupo de Comunicaciones del INTA Balcarce y una de los
más de 200 colaboradores web que tiene el sitio, manifestó: "La nueva versión, tiene un diseño
simple, actual, dinámico y amigable para los usuarios y, por sobre todo con un gran potencial
para continuar creciendo. Gracias a la calidad de trabajo de muchas personas, hoy puede
verse concretado un sitio web acorde con la imagen de nuestra institución".
Todavía quedan detalles que ajustar. En las próximas semanas el equipo web de la Gerencia
de Gestión de la Información estará abocado, junto con cada unidad, a terminar de configurar
las portadas, presentar servicios y, también, realizar los ajustes que se consideren necesarios.
Para finalizar, Carsen indicó: "Me quedo con la seguridad de que el trabajo interdisciplinario y
con otras áreas de la institución es la mejor forma de trabajar, porque nos presenta un mundo
de posibilidades que podemos explotar en beneficio de toda la sociedad".
Fuente: Adriana Bonomo
bonomo.adriana@inta.gob.ar

Encuesta bibliotecas, archivos y Humanidades digitales
Atentamente solicitamos su colaboración para participar en una encuesta dirigida a los colegas
que trabajan en Bibliotecas o Archivos cuyas actividades consideren ligadas al campo de las
Humanidades Digitales (HD) en América Latina. La encuesta toma aproximadamente 15
minutos en ser completada y pueden encontrarla en la siguiente
URL: https://goo.gl/forms/YhAuhAhtb9ZERn6h2
El propósito de esta encuesta, además de la exploración de este universo, es el de crear un
directorio de profesionistas que trabajamos en esta intersección, para mejorar la comunicación
de nuestros proyectos y eventualmente fortalecer eventos/talleres/paneles de HD y Bibliotecas
o Archivos en y desde América Latina.
Fuente: Micaela Chávez Villa http://www.colmex.mx

La Noche de los Museos 2017
Convocatoria para voluntarios
La Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico convoca a participar como
voluntario/a en la edición 2017 de La Noche de los Museos, uno de los eventos culturales más

importantes del año, que se realizara el sábado 4 de noviembre desde las 20 hs hasta las 3
de la madrugada.
Para inscribirse y/o recibir más información: voluntariosmuseos@gmail.com
Plazo de convocatoria: 9 de octubre. Cupos limitados
Fuente: http://buenosaires.gob.ar/areas/cultura/museos/dg_Ques

Equipo Sociedad, Internet y Cultura (E-SIC)
Somos un equipo de investigación que se ocupa del estudio de las relaciones que los sujetos
establecemos con Internet y las tecnologías digitales, las redes de comunicación y el cambio
social y cultural vinculado a las transformaciones sociotécnicas en las sociedades
contemporáneas Latinoamericanas. Coordinado por Silvia Lago Martínez, está conformado por
investigadores, becarios, docentes, graduados y estudiantes de distintas disciplinas de las
ciencias sociales: sociología, comunicación, ciencia política.
El equipo forma parte del Programa de investigación sobre la Sociedad de la Información del
Instituto Gino Germani, que fue creado en el año 2001 por las investigadoras Susana
Finquelievich y Silvia Lago Martínez, con el objetivo de plasmar en dicho espacio institucional
los estudios que sobre las sociedades del conocimiento (en sus aspectos sociales, culturales,
económicos y políticos) llevaban adelante desde mucho tiempo atrás.
En el marco del equipo y en quince años de trabajo, se han multiplicado los proyectos de
investigación en diversas temáticas, tales como: formas de expresión política y cultural de los
movimientos sociales en red y las prácticas tecnopolíticas emergentes; educación y
tecnologías, enseñanza en línea, a distancia y aprendizaje virtual; uso y apropiación
tecnológica de colectivos y movimientos sociales contemporáneos; políticas públicas de
inclusión digital; cultura libre y software libre; bienes comunes digitales y producción distribuida
de pares; lazos sociales y juegos Online; seguridad y privacidad en Internet, neutralidad de la
red y legislación en Latinoamérica sobre Internet.
Para seguir leyendo visitar la página: www.esic.sociales.uba.ar

“Open Access and the Library”


Special Issue Editors



Special Issue Information



Published Papers

A special issue of Publications (ISSN 2304-6775).
Deadline for manuscript submissions: 30 January 2018
Consultar:
http://www.mdpi.com/journal/publications/special_issues/open_access_university_library
Fuente: Lic. Vanesa Berasa

REUNIONES NACIONALES
Conferencia internacional BIREDIAL-ISTEC 2017
La Plata, Buenos Aires, 2- 4 de octubre de 2017
Consultar:

http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/biredial-istec/2017

11° Encuentro de Bibliotecarios de Córdoba 2017
Córdoba, 6 - 7 de octubre de 2017
Visitar: http://abibcor.org/wp/encuentro/

Curso de Formación: Museología Social en América Latina
Poética y política en movimiento a partir de experiencias concretas
Córdoba, 9 - 11 de Octubre de 2017
Capacitador invitado: Mario De Souza Chagas (Brasil)
Consultar a: espaciodeareaseducativas@gmail.com

2º Encuentro de conservación del Mercosur en bibliotecas, museos y archivos

Misiones, 25 – 26 de octubre de 2017
Visitar:

https://2encuentrodeconservacion.eventbrite.com.ar

V Encuentro de agentes de bibliotecas y bibliotecarios del Mercosur
Misiones, 27 de octubre de 2017
Contacto: encuentrosbpm@gmail.com

15a Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria
Buenos Aires, 2 y 3 de noviembre de 2017
http://www.mediafire.com/file/972jlty3esu8lyy/JBDU2017_Gacetilla1_mayo2017.pdf

VI Encuentro Nacional de Catalogadores
Biblioteca Nacional Mariano Moreno, 15 - 17 de noviembre de 2017
INFORMES: subdireccion@bn.gov.ar

8ª Jornada Temas actuales de Bibliotecología
Mar del Plata, 17 de noviembre de 2017
Inscripción gratuita. Consultas e informes: biblioteca@centromedicomdp.org.ar

5ª Jornadas de intercambio y reflexión acerca de la investigación en Bibliotecología
La Plata, 23 – 24 de noviembre de 2017
http://jornadabibliotecologia.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-2017

Festival de cine y video de Mercosur
Buenos Aires, 28 de nov. – 1 de dic. De 2017
Visitar: www.cinecien.gob.ar

II Jornadas de docentes investigadores universitarios
en ciencia de la información
Mar del plata, 22 – 23 de marzo de 2018
Contacto: jornadas.duci@gmail.com

Feria del Libro de Buenos Aires
Buenos Aires, 26 abril – 14 mayo 2018
Visitar: www.el-libro.org.ar

REUNIONES INTERNACIONALES

Congreso internacional Las edades del libro
México DF, México, 16 – 20 de octubre de 2017
www.actividadesacademicas.iib.unam.mx/index.php/EDL/edl17/schedConf/overview

Visitar:

27º Congresso Brasileiro de Biblioteconomía e Documentacao
Fortaleza, Brasil, 16 – 20 de octubre de 2017
Visitar: http://www.cbbd2017.com/

XXI Conferencia internacional de bibliotecología
Valparaiso, Chile, 19 – 20 de octubre de 2017
Contacto:

colegiobibliotecarioschile@gmail.com

19 International conference on grey literatura
Roma, Italia, 23 – 24 de octubre de 2017
Visitar:

www.textrelease.com/gl19conference.html

XVIII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciencia da Informacao
Campus de Marília, Brasil, 23 – 27 de outubro de 2017
Informações:

http://enancib.marilia.unesp.br/index.php/xviiienancib/ENANCIB

VIII Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur,
Perú, 23 – 24 de octubre de 2017
https://www.facebook.com/ICOMPeru

Jornadas ecosistemas de conocimiento abierto
Salamanca, España, 25 – 27 de octubre de 2017
Visitar: https://eca.usal.es

II Congreso internacional de archivos digitales
Morelia, Michoacán, 8 – 10 de noviembre de 2017
Consultar:

congresoarchivos2017@enesmorelia.unam.mx

VII Congreso Internacional de investigación en
comunicación e información digital
Zaragoza, España, 8 – 10 de noviembre de 2017
Visitar: http://cicid.es

Jornadas Archivando
León, España, 9 – 10 de noviembre de 2017
http://archivofsierrapambley.wordpress.com/presentacion/

19th International conference on Asia-Pacific digital libraries
Bangkok, Tailandia, 13 – 15 de noviembre de 2017
Visitar: www.icadl2017.org

IX Encuentro internacional de investigación y estudiosos de la
información y la comunicación
La Habana, Cuba, 13 – 17 de noviembre de 2017
Visitar: http://www.icomcuba.com/

IV Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas
La Habana, Cuba, 15 – 17 de noviembre 2017
bibliocemref@gmail.com

biblioteca@josemarti.co.cu

VIII Encontro Ibérico “Ciencia Aberta: o contributo da ciencia da informacao”
Coimbra, Portugal, 20 – 22 de noviembre de 2017
Visitar:

http://sci.uc.pt/eventos/index.php/EDICIC/2017/index

III Seminario latinoamericano de legislación archivística
San José, Costa Rica, 21 – 23 de noviembre de 2017
Visitar:

www.uned.ac.cr/actividades/sellar

III Congreso de ISKO-España y Portugal
Coimbra, Portugal, 23 - 24 noviembre de 2017
Sitio web del congreso: http://sci.uc.pt/eventos/index.php/ISKO/ISKO2017

20 Colloque international sur le document électronique
Lyon, Francia, 23 – 25 de noviembre de 2017
Visitar: www.enssib.fr/CIDE-20

Conferencia internacional ALA/ICA
México, México, 27 – 29 de noviembre de 2017
Consultar:

www.ica.org/es/conferencia-anual-2017

11th International Conference on
Metadata and Semantics Research
Tallinn, Estonia, 28 nov. – 1 dic. 2017
Consultar: http://www.mtsr-conf.org/
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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 dirigirse a:
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Centro de Documentación e Información Forestal
“Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli”
Av. Paseo Colón 982 – Anexo jardín
(1063) Buenos Aires República Argentina
nifern@magyp.gob.ar
www.forestacion.gob.ar
Tel. (54) 011 4363-6183 / 6744

