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Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Año Internacional de los Camélidos

Centenario de la Reforma Universitaria
1918 – 2018
La Administración Pública Nacional se suma a la celebración de los 100 años del
movimiento estudiantil que en 1918 sentó las principales bases del actual Sistema
Universitario Nacional.
A partir del Decreto 5/2018 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional
dispuso rememorar el significado de la Reforma Universitaria y su legado en nuestros
días. Para ello, definió que la documentación oficial de todas las áreas estatales
llevará la leyenda 2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA
UNIVERSITARIA.
La Reforma Universitaria tuvo su origen en 1918, con la protesta de los estudiantes de
la Universidad Nacional de Córdoba, y pronto se convirtió en una potente corriente
política y cultural de extraordinaria amplitud en nuestro país y el resto del continente
americano. Entre sus principales postulados se encontraban la autonomía
universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras y
los concursos de oposición.
El mensaje de los reformistas en el Manifiesto Liminar, publicado el 21 de junio de
1918 en la Gaceta Universitaria proclamaba: “Hombres de una república libre,
acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua
dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el
nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una
vergüenza menos y una libertad más".

Fuente:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-declaro-el-2018-como-el-ano-delcentenario-de-la-reforma-universitaria

NOTICIAS DE INTERES
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Datos Abiertos
Portal de información que publica en formatos abiertos destinados a facilitar el acceso y
operación de los datos gestionados por el Ministerio, se puede acceder a través del siguiente
link: http://datos.ambiente.gob.ar

Alianza SIDALC
Iniciamos con entusiasmo el 2018!! y deseamos agradecerles
por hacer grande esta comunidad de especialistas de
información, con su trabajo constante se fortalece el
intercambio de conocimiento en beneficio de nuestras regiones.
Compartimos una infografía con algunos
datos estadísticos que juntos logramos en el 2017.

Fuente: Equipo Alianza SIDALC

Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Carreras a distancia de Bibliotecología
Tecnicatura en Bibliotecología
Duración: 3 años
Plan de Estudios: 19 materias.
Licenciatura en Bibliotecología
Duración: 2 años y medio
Plan de Estudios: 15 materias y Trabajo Final de Tesina.
Consulta: www.unlvirtual.edu.ar

El Ministerio de Agroindustria en el Portal del Empleado Público
Compromiso, aprendizaje continuo, responsabilidad y respeto son los valores que según
los resultados de la Encuesta de Caracterización Cultural, implementada en toda la
Administración Pública Nacional, caracterizan al Ministerio de Agroindustria.
La mencionada encuesta se implementó entre los meses de septiembre y octubre del 2016,
con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre la cultura y los valores de la organización e
identificar oportunidades para desarrollar acciones que minimicen la brecha entre la cultura
actual y la deseada. Y en este sentido, capitalizar el potencial humano dentro de la
organización de manera tal que el Estado otorgue un servicio cada vez más eficiente a la
sociedad.
Para mayor información: https://www.argentina.gob.ar/empleadopublico

__.__.Argentina en el Mapa de las Bibliotecas del Mundo de la IFLA
En el Facebook de ABGRA ya se pueden visualizar los datos de la Argentina en el Mapa de las
Bibliotecas del Mundo de la IFLA.

https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Number-of-libraries/LibraryType/AllLibraries/Country/Argentina/Weight/Totals-by-Country

Diplomatura de Pregrado en Archivística General
Se encuentra abierta la inscripción para acceder a la Diplomatura en Archivística General
que se dictará en la UNTREF en convenio con el Fopecap. La misma está destinada a
empleados/as de la Administración Pública Nacional.
La cursada será los días martes de 13 a 17 hs. en la sede de UNTREF del Centro Cultural
Borges. El dictado de clases comienza el martes 10 de abril. La inscripción estará abierta
hasta el 16 de marzo.
Para completar información llamar
capacitacion@mininterior.gob.ar

al:
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El CONICET cumple 60 años promoviendo la ciencia argentina

El 5 de febrero de 1958 se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET), ente autárquico dedicado a promover la investigación científica y
tecnológica del país. Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina, fue su primer presidente.
Desde entonces, el CONICET sigue siendo la institución emblema de la ciencia y destina todos
los esfuerzos en mejorar la vida cotidiana de los argentinos.

Hoy el CONICET tiene más de 10 mil investigadores, más de 11 mil becarios de doctorado y
postdoctorado, más de 2600 técnicos y miembros de la Carrera de Personal de Apoyo a la
investigación y casi dos mil administrativos. Trabajan distribuidos a lo largo del país -desde la
Antártida hasta la Puna y desde la cordillera hasta el Mar Argentino- en sus 15 Centros
Científicos Tecnológicos, 11 Centros de Investigaciones y Transferencia, 1 Centro de
Investigación Multidisciplinaria y más de 260 institutos y centros de doble y triple dependencia
con universidades nacionales y otras instituciones. Para continuar leyendo ir a:

Fuente: http://www.caicyt-conicet.gov.ar/web/el-conicet-cumple-60-anos-promoviendo-laciencia-argentina/

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

50° Reunion Nacional de Bibliotecarios
ABGRA
“Bibliotecas y bibliotecarios: impulsando el desarrollo en la Agenda 2030”

Buenos Aires, 24 – 26 de abril de 2018
Para mas información: www.abgra.org.ar

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

Congreso Sudamericano de Museos Universitarios
Los museos universitarios en el siglo XXI
Buenos Aires, 13 – 14 de septiembre de 2018
Fuente: http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/2017/12/congreso-sudamericanode-museos.html

III Coloquio Argentino de Estudios sobre el Libro y la Edición
Buenos Aires, 7 – 9 de noviembre de 2018
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/areas/cetcl/eventos/primera-circular-iii-coloqui-argentino-de-estudiossobre-el-libro-y-la-edicion

REUNIONES INTERNACIONALES
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

VI Encuentro Profesional de los Bibliotecarios Andaluces
Archidona, España, 10 de marzo de 2018
Contacto: aab@aab.es

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

Congreso de la Seccion de libros raros y materiales
Oslo, Noruega, 12 de abril de 2018
Visitar: https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/libro/mc/observatoriolect/congresos-y-jornadas/congresos-yjornadas-de-bibliotecas.html

Politics of Libraries Conference
Alberta, Canadá, April 23 de 2018
Consultar: https://politicsoflibraries.github.io/

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

15 Jornadas catalanas de información y documentación
Barcelona, España, 10 – 11 mayo de 2018
Visitar: https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/libro/mc/observatoriolect/congresos-y-jornadas/congresos-yjornadas-de-bibliotecas.html

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

SALALM LXIII
México DF, México, 1 – 4 de julio de 2018
Contacto: tchapa@unc.edu

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

Reunión de trabajo de IUFRO sobre “Extensión e intercambio de conocimiento”
Grupo 9.01.03
Christchurch, Nueva Zelanda, 9 – 14 de septiembre de 2018
Contacto: Janean Creighton Janean.Creighton@oregonstate.edu

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

15th International conference on digital preservation
Boston, Estados Unidos, 24 - 27 de septiembre de 2018
Visitar: https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/libro/mc/observatoriolect/congresos-yjornadas/congresos-y-jornadas-de-bibliotecas.html
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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

