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Año de las Energías Renovables

La Noche de los Museos 2017 en Agroindustria
El histórico edificio se vistió de luces y colores

El Ministerio de Agroindustria de la Nación participó por tercera vez en la
Noche de los Museos el sábado 4 de noviembre. Entre las 20 y hasta las 3
am, los visitantes pudieron visitar el edificio ubicado en Av. Paseo Colón
982, considerado Patrimonio Cultural.
La recorrida interna contó con muestras de diversas expresiones artísticas y
música en vivo. Además se pidieron visitar las oficinas más antiguas. También
hubo acceso a la tradicional biblioteca, donde se exhibió, el mobiliario antiguo y
conservado,
ensayos
y
restauraciones.
El jardín contó con un espacio ferial donde productores de diversas regiones
ofrecieron a la venta sus delicias. A su vez un espacio de aprendizaje de
elaboración de cerveza artesanal y producción de huertas en espacios

reducidos para los adultos. Los más pequeños tuvieron un espacio interactivo,
para aprender tanto sobre innovación agropecuaria como de alimentación
saludable y equilibrada.
Fuente: MINAGRO

NOTICIAS DE INTERES
Webinar de la IFLA sobre Bibliotecas, derecho de autor y la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Se informa que el día 1 de noviembre se realizó el webinar y que tanto el vídeo
como las diapositivas están ahora disponibles para que puedas ver, leer,
utilizar y compartir el contenido. Todo está disponible bajo la licencia de
creative commons CC-by.
Puedes acceder a los materiales en español y en inglés a través de los
siguientes enlaces (en formato DPF y PPT)
-

Webinar de la IFLA: Bibliotecas, derecho de autor y la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (Español)
IFLA Webinar: Libraries, copyright and the World Intellectual Property
Organisation (English)

Cristina Borrajo y Fernando López

Reciaria en la JBDU 2017

Reciaria participó en la 15ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria
“Acceso a la información: uso e impacto” realizada los días 2 y 3 de noviembre
de 2017, en la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Av.
Figueroa Alcorta 2263 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La presentación "LOCALIZA tu biblioteca. Mapa de Redes de RECIARIA",
estuvo a
cargo de Cristina Borrajo Miembro del Comité Coordinador de Reciaria y
Fernando Ariel López de CAICYT-CONICET. < Acceso a la presentación y
texto complementario>
Fuente: Reciaria https://sites.google.com/site/reciariaorg/
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Carreras Modalidad a Distancia
Tecnicatura en Bibliotecología.
Duración: 3 años.
Título pre-grado: Bibliotecario. Reconocido por el Ministerio de Educación
de la Nación.
Requisitos: Acreditar estudios completos de Nivel Medio o Polimodal
completos.
Estructura Curricular: incluye 18 (dieciocho) asignaturas obligatorias y la
realización de la Práctica Profesional en una Unidad de Información a cargo de
un Bibliotecario Profesional.

Ciclo de Licenciatura en Bibliotecología. Reconocido por el Ministerio de
Educación de la Nación.
Duración: 2 años y medio.
Título de grado: Licenciado en Bibliotecología.
Requisitos para el ingreso: Acreditar título terciario no universitario de
Bibliotecario, Bibliotecólogo o equivalentes, de una duración de 3 años y/o
1600 horas de cursado.
Estructura curricular: incluye 15 (quince) asignaturas obligatorias y un trabajo
final de Tesina.

Consultas e Inscripción on line: http://www.unlvirtual.edu.ar
Universidad Nacional del Litoral - Centro Multimedial de Educación a
Distancia (CEMED)
San Jerónimo 3231 - (3000) Santa Fe - Tel.: 0810 555 0550
E-mail: informes@unlvirtual.edu.ar
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - Educación a Distancia –
Carreras de Bibliotecología
Beatriz Pérez Risso - Coordinadora Académica –
E-mail: bprisso@fcjs.unl.edu.ar

Convocatoria para el dossier: Software libre y código abierto:
experiencias innovadoras en bibliotecas y centros de información
Invitamos a la postulación de artículos para el dossier coordinado por Cristian
Valenzuela Urra que se publicará en octubre 2018. Se aceptarán propuestas
hasta el 31 de mayo de 2018.
http://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/
Fuente: Lic. Vanesa E. Berasa

ABGRA “Solicitud de Asociación”
A partir de ahora Asociarse a ABGRA puede hacerse completamente en línea y
de manera muy simple completando el formulario de “Solicitud de Asociación”
>> https://goo.gl/forms/ 8eV2XiGMeaYpaeG63
Para más información >> http://www.abgra.org.ar/ asociarse.html

IFLA Library Map of the World – more than 2 million libraries counted!

IFLA is happy to share a quick update from the Library Map of the World. We
have an incredible result from the first phase of data collection which ended on
31 October.
Thanks to data contributors from around the world, IFLA was able to count more
than 2 million libraries in 99 countries. During this initial phase of the Library
Map of the World project, we have learned about the state of libraries in these
countries and moved closer to our shared goal of having reliable global library
statistics.
We would like to thank our data partners – those who submitted their data and
those still in process – for this fantastic response!
The Library Map of the World is an ongoing activity, managed and maintained by
IFLA, and this is just the beginning. We are now analysing the results of the first
phase and we will provide an annual summary report very soon.
Fuente: IFLA

REUNIONES NACIONALES

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

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

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

REUNIONES INTERNACIONALES
Semantic web in libraries
Hamburgo, Alemania, 4 – 6 de diciembre de 2017
Visitar: http://swib.org/swib17/

XV Congreso Internacional de Información
La Habana, Cuba, 5 al 9 de marzo de 2018
Visitar: (http://www.congreso-info.cu) o descargue la Convocatoria al XV
Congreso
Internacional de Información
(http://www.congreso-info.cu/public/conferences/1/2017-1114%20CONVOCATORIA%20INFO'2018.pdf).
(http://www.congreso-info.cu/index.php/info/info2018/schedConf/cfp
I Congreso internacional de investigación sobre
usuarios de la información y XII Seminario de investigación sobre
usuarios de la investigación
México, 12 - 14 de marzo de 2018
Inscripciones a: inscripec@iibi.unam.mx

8ª Conferencia internacional sobre revistas científicas
(CRECS 2018)
Barranquilla (Colombia), 3 - 4 de mayo 2018
Visitar: http://crecs.info

Libraries in the digital age (LIDA)

Zadar, Croacia, 13 – 15 de junio de 2018
Visitar: http://ozk.unizd.hr/lida/

Internacional conference in electronic publishing
Toronto, Canadá, 22 – 24 de junio de 2018
Visitar: http://epress.utsc.utoronto.ca

III Congreso internacional sobre el libro medieval y moderno
Zaragoza, España, 12 – 14 de septiembre de 2018
Más información en https://congresolibroantiguo.weebly.com

IFLA WLIC 2018
Kuala Lumpur, 24 – 30 de agosto de 2018
Visitar: https://2018.ifla.org/
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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

