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24 de Octubre – Día de las Naciones Unidas
El Día de las Naciones Unidas se celebra desde 1948. Marca el aniversario
de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas. Con la
ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus
signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de
Seguridad, las Naciones Unidas entró oficialmente en vigor.
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde
1948. En 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas recomienda que el
día se observe por los Estados miembros como un día festivo. En este día
se hace una conmemoración a la labor ejercida por esta organización para
conseguir la paz, la seguridad, la lucha contra la pobreza y la injusticia en
el mundo. La organización internacional de las Naciones Unidas surgió tras
la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, en el que un total de 51 países
se comprometieron a llevar a cabo acciones para asegurar la paz, aumentar
las relaciones entre ellos así como la mejora de los derechos humanos.
Hoy en día son más de 190 países comprometidos con la organización en
búsqueda de la paz, la tolerancia entre los pueblos, erradicación de la

pobreza, etc. Las acciones e iniciativas realizadas por dicha organización
abarcan muchos aspectos sociales, humanos… A lo largo de la historia se
le atribuyen grandes y muy numerosos éxitos en conflictos y situaciones
difíciles para las personas.
Fuente:

https://www.comodoro.gov.ar/efemerides/2013/10/24/24-de-

octubre-dia-de-las-naciones-unidas/
NOTICIAS DE INTERES
NOTICIAS DE INTERES
13º Jornada de Bibliotecas y Centros de Documentación de la UBA
Video compilado
https://www.youtube.com/watch?v=D3Z1PPcElZc
Fuente: Elsa Elizalde

Crecimiento de la producción científica en información y documentación
Tras un análisis de las siete revistas españolas de información y documentación
indexadas en Scopus y Social Sciencies Citation Index (WoS) durante los tres
últimos
años, Javier
Guallar, Núria
Ferran, Ernest
Abadal y Adán
Server destacan dos aspectos importantes: un crecimiento significativo de la
producción científica en este campo y el reconocimiento de las grandes bases
de datos.
Los temas más frecuentes en las publicaciones de estas revistas son las fuentes
de información, los estudios métricos y las tecnologías de la información y se
utilizan por igual métodos cualitativos y cuantitativos, con un claro predominio de
las investigaciones descriptivas. Así se recoge en el artículo Revistas científicas
españolas de información y documentación: análisis temático y metodológico,
publicado recientemente en la revista El profesional de la información.
Finalmente, el artículo destaca el grado de madurez de la investigación en
información y documentación en España, a la vez que identifica dos posibles
amenazas: «la fragilidad profesional del sector y la influencia creciente de las
investigaciones de comunicación.»
Fuente: Natalia Arroyo-Vázquez www.elprofesionaldelainformacion.com

Endogamia y Bibliotecología/Ciencia de la Información
Alejandro Parada
http://eprints.rclis.org/31512/1/n36a01editorial.pdf
“Sigue siendo un feliz ejercicio del autor, plantear conceptos nuevos, en este
caso con el complejo de endogamia y la necesidad de abordar nuestras
problemáticas desde un punto de vista multidisciplinario. Por otra parte
el enfoque que propone sobre la previa formación de grado creo relacionarlo
con las inquietudes que muchos alumnos de bibliotecología expresaron en las
entrevistas sobre el rol social, el artículo presenta reflexiones impecables
como estas:
Las escuelas de B/CI (Bibliotecología/Ciencia de la Información) deberían
reformular, en forma sustancial, sus planes de estudio. Es hora, por ejemplo,
de formar profesionales capacitados en la abstracción del análisis
matemático-filosófico y, ante todo, hábiles diseñadores en la creación de
software que se adapten a las nuevas necesidades de los usuarios, pero
ahora desde la mirada del bibliotecario y no por transferencia de un
programador informático. Este es un reto que inaugura la antesala de una
fuerte discusión dentro de la B/CI, ya que muchos colegas no estarán de
acuerdo con estas afirmaciones; sin embargo, las opiniones de un editorial no
buscan la complacencia y el beneplácito: requieren de la discrepancia, de la
disconformidad, de la desavenencia. Puede ser excesivo o extemporáneo,
pero los colegas deben prepararse para dominar con plenitud las tecnologías
de programación… o sus usuarios las buscarán en otros lugares que
necesariamente no sean las bibliotecas.
Otra aproximación que pondría en jaque a nuestra endogamia y resultaría una
materia de gran conflicto y disentimiento (no olvidemos que la discusión es
fundamental para la supervivencia de un campo), es reflexionar sobre la
posibilidad de que la formación universitaria en Bibliotecología consistiera
exclusivamente en una instancia de posgrado, y que esta reforma implicara la
existencia de bibliotecarios cuya base educativa de grado fuera, de hecho,
multidisciplinar. De este modo, habría profesionales bibliotecarios de la
totalidad de las ciencias. Desearía pensar, también, en bibliotecarios que sean
mentores de otros bibliotecarios, para trasmitir la continuidad y garantizar la
gestación de otros panoramas disímiles a los presentes.
Los giros exogámicos son tan contundentes (están tan lejos de la matriz
endogámica) que en la actualidad hay constantes llamados para trascender
la antinomia entre las clásicas Archivología, Bibliotecología, Museología y
Ciencia de la Información. Y redefinir, exógenamente, en una constelación de
conceptos impulsados por su intensidad, lo tecnológico a partir de contenidos

más anclados en las Ciencias Sociales y en las construcciones de ciudadanía
(y no como declamaciones retóricas de "lo social").
Considero deseable que esta propuesta encuentre una lectura atenta de los
colegas, porque ciertamente la profesión requiere de un cambio, la pregunta
es si estamos preparados para la consiguiente articulación de dichas
conjeturas.
Se sabe que la exogamia es una regla que favorece el enlace entre grupos
sociales diferentes, con lo cual nuestra disciplina, tal como lo entiende
Alejandro, debe aspirar a incursionar en temas que interesan a la totalidad de
la familia disciplinar a la cual pertenece y cuya interrelación es vital para su
enriquecimiento.
El artículo trabaja sobre diferentes imbricaciones, entre ellas el concepto de
neutralidad equívoca, que no podemos dejar de analizar en relación al
estereotipo de la biblioteca y la carencia de deliberación en espacios
vinculantes a la profesión. Se requiere de un pensamiento sistémico para
tratar de resolver estas disyuntivas, pero bueno es saber que un colega se ha
tomado el trabajo de exponer con claridad dicha problemática.
Finalmente, el autor hace un llamado al final de su artículo, en el que creo ver
una relación con el inquietante espacio de la bibliotecología social:
Por lo tanto, para pensar de manera distinta en el marco del aniversario de
los 50 años del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, creo
imprescindible el intento de superar y abandonar, con franca decisión,
nuestros relatos endógenos, sean de índole temática, de características
prácticas, de dependencia de las fuentes, de ausencia de polémica, o de
pasión por lo sistémico. Intentar, inequívocamente, refundarnos fuera de
nuestros complejos de endogamia e instalarnos en otras territorialidades para
expandir nuestra identidad”.

Fuente: Daniel Canosa canosadaniel@yahoo.com.ar
http://www.elorejiverde.com/
http://librosvivientes.blogspot.com.ar/
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Sistema de Bibliotecas y de Información
Secretaría de Ciencia y Técnica - Universidad de Buenos Aires

Los nuevos números de teléfonos del SISBI son los siguientes:

Secretaría: 5285-5587
Biblioteca: 5285-5589
Revistas:
5285-5588
Informática: 5285-5586

Fuente: Mg. Elsa Elena Elizalde elsa@sisbi.uba.ar

Ministerio de Agroindustria
https://www.agroindustria.gob.ar/datosabiertos/

Becas Fulbright

Comienza la convocatoria para las Becas Fulbright y la inscripción
se podrá realizar hasta el 17 de diciembre por medio de la
plataforma.
Se entregarán cinco becas de formación en los Estados Unidos con
una cobertura para el arancel y matrícula de hasta U$S 8.000,
gastos para manutención por U$S 2.390 mensuales y pasajes de ida
y vuelta.
Las consultas se pueden realizar de lunes a viernes de 10 a 16 hs al
0800-333-4131, y por mail se pueden contactar a:
fnartes@fnartes.gob.ar o pgmartin@fnartes.gov.ar
Fuente: Lista ABGRA

Informe sobre la Jornada del Debate Ley nº 11.723

En el día de ayer asistimos a dicha jornada para expresar entre otras cosas la
preocupación de los bibliotecarios por el proyecto de decreto que legitimaría a
CADRA, autorizándola a cobrar un canon por reprografías a las bibliotecas.
El tema que tocaron los oradores, tal como se desprendía del programa, fue
derecho de alta tecnología, contratos de software e intermediarios de Internet.
En el espacio para el debate pudimos expresar nuestra preocupación por el
impacto que tendría en las bibliotecas la sanción del decreto CADRA, la
importancia de incluir excepciones a favor de las bibliotecas y la tendencia a
aumentar los plazos de protección de las obras que retrasa su entrada al dominio
público.
En el público se podía apreciar la presencia de distintos autores, tales como
fotógrafos, traductores, doblajistas, etc. Todos ellos manifestando la necesidad
de mejorar su protección en la ley 11.723.
El Dr. Shotz cerró la jornada comunicando que para diciembre debe entregarle
al Ministro de Justicia un informe sobre lo actuado este tiempo tanto en la
plataforma JUSTICIA 2020 como en estas reuniones.
Por los aportes realizados es probable que en lugar de modificar la ley se redacte
una nueva, de ser así tomará mucho más tiempo contar con la herramienta
jurídica que necesitan las bibliotecas. En el repaso, a modo de conclusión, Shotz
mencionó que está interesado en definir el tema de las excepciones en casos de
uso justo diferenciándolas de las limitaciones, que sí son objeto de pago.
También invitó a continuar posteando en la plataforma JUSTICIA 2020.
Queremos comunicar a los colegas que continuamos atentos a las novedades
que vayan surgiendo y que es imprescindible que estas alertas se repliquen en
todas las redes porque si CADRA es legitimada para cobrarle a las bibliotecas el
derecho de acceso a la información estará en riesgo, los presupuestos de las
bibliotecas se verán disminuidos y se habrá abierto una peligrosa puerta que
puede terminar habilitando el tan temido canon al préstamo como ya existe en la
Unión Europea.
Fuente: ABGRA Subcomisión de Propiedad Intelectual, Acceso a la Información
y
Libertad
de
Expresión
www.abgra.org.ar

REUNIONES NACIONALES

II Jornada de Gestión Cultural
“El libro - presente y futuro"
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017

La Jornada se llevará a cabo en la sede central del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Viamonte 1549
CABA.
Más información sobre la Jornada e inscripciones en:
http://www.consejo.org.ar/noticias17/2jorgestioncultural_2410.html
Esta Jornada, al igual que el resto de los congresos y jornadas del
Consejo, será transmitida en directo por Internet en forma gratuita y luego
quedará disponible en el canal de YouTube del Consejo.

II Jornadas sobre la Historia de las Políticas Editoriales
en Argentina e Iberoamérica
Buenos Aires, 1 – 3 de noviembre de 2017
Consultar: jornadaseditoriales@bn.gov.ar

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

Simposio Internacional
Políticas patrimoniales en el contexto actual latinoamericano
Buenos Aires, 7 y 8 de noviembre de 2017
http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/2017/09/buenos-aires-simposiointernacional.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaig
n=Feed:+blogspot/ncjQa+(Asociaci%C3%B3n+Trabajadores+de+Museos)

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

Curso “La conservación de nuestro patrimonio documental”
Buenos Aires, 29 de nov. 2017
Consultas a: Mg. Lic. Carmen Silva csilva@inti.gob.ar
http://conservarpapel.blogs.inti.gob.ar/

Primera Feria Internacional de Educación Superior Argentina
Mendoza, 27 de febrero – 2 de marzo de 2018
Consultar: http://fiesa2018.com.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
REUNIONES INTERNACIONALES
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/

II Semanario de Reconhecimento de Bens Culturais
Patrimônio universitário
Brasil, 28 - 29 de novembro de 2017
INSCRIÇÕES até 5 de novembro de 2017 no endereço bit.ly/srbc2017
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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

