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

12, la asambla012, General de
las

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como
Día Internacional de los Bosques. Mediante su celebración se rinde homenaje a la
importancia de todos los tipos de bosques y se intenta generar conciencia al
respecto.
Cada vez que se celebra el Día, se alienta a los países a adoptar iniciativas en el
plano local, nacional e internacional para la organización de actividades relacionadas
con los bosques y los árboles como, por ejemplo, campañas de plantación de
árboles.
El tema del Día Internacional de los Bosques lo elige la Asociación de Colaboración
en Materia de Bosques y para 2018 es “Los bosques y las ciudades sostenibles”. Los
Ministros de Agroindustria y de Ambiente de la Nación, junto al Ministro de Espacio
Público de CABA, celebraron juntos el Día realizando la plantación de jacarandás en
la vereda principal del organismo agroindustrial en Capital Federal.
Fuente: http://www.fao.org/international-day-of-forests/es/

Día Internacional de los Bosques. Mediante su celebración se rinde homenaje

NOTICIAS DE INTERES
AGORA CURSO EN LÍNEA: FUNDAMENTOS DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y
ACCESO GLOBAL EN LÍNEA A LA INVESTIGACIÓN EN AGRICULTURA
9 Abril hasta 20 Abril 2018

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en
colaboración con Research4Life se complace en anunciar la realización de un curso en línea
sobre la plataforma AGORA (Acceso a la Investigación Mundial en Línea sobre la Agricultura)
en español.
Objetivo del curso: Fundamentos de Alfabetización Informacional y Acceso Global en Línea a la
Investigación en Agricultura.

Este curso está diseñado específicamente para atender las necesidades de estudiantes,
investigadores, académicos, bibliotecarios, especialistas en TI, u otros profesionales. Tiene
como objetivo proporcionar información sobre los fundamentos de las competencias de
alfabetización informacional y desarrollar las habilidades necesarias para acceder y utilizar de
manera eficiente la plataforma AGORA. AGORA ofrece una colección de hasta 6.500 revistas
electrónicas y 22.000 libros, a la que actualmente más 3.000 instituciones en más de 115
países están accediendo.
Quién puede aplicar?
Cualquier persona que trabaje o estudie en el área de agricultura o ciencias relacionadas
puede aplicar para participar en el curso. Está especialmente diseñado para usuarios
potenciales de AGORA (estudiantes, investigadores, académicos, bibliotecarios, especialistas
en TI, u otros profesionales) de instituciones ubicadas en países elegibles para el programa
AGORA, Grupo A y Grupo B, respectivamente.
¿Cómo aplicar para participar en el curso?
Los participantes pueden registrarse, completando
línea: https://www.surveymonkey.com/r/PFK3MW6

el

siguiente

formulario

Más información:
http://www.research4life.org/registrense-antes-del-26-de-marzo-agora-curso-en-lineafundamentos-de-alfabetizacion-informacional-y-acceso-global-en-linea-la-investigacion-enagricultura/
Fuente: Manuel Hidalgo

en

Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos
Nuevo Comité EBAM para el año 2018
Luis Oporto Ordóñez (La Paz, Bolivia) luis.oporto@vicepresidencia.gob.bo
Vanesa E. Berasa (Buenos Aires, Argentina) berasa@agro.uba.ar
Ana Amerio (La Plata, Argentina) anamariaamerio8@gmail.com
César Augusto Castro (Maranhão, Brasil) ccampin@terra.com.br
María Mary Ferreira (Maranhão, Brasil) mmulher13@hotmail.com
María Nelly Gómez Ciro (Medellín, Colombia) nellygc2000@gmail.com
Mercedes Vera (Corrientes, Argentina) merce1vera@hotmail.com
Stella Infante (Montevideo, Uruguay) sinfanterosso@gmail.com
Eugenio Bustos Ruz (Santiago. Chile) ebustosruz@gmail.com
Enrique Espinoza Salvatierra (Lima, Perú) enriqueespinoza84@yahoo.es
Juana Rosas Vara (Lima, Perú) juanitarosas60@hotmail.com
Leonardo López Monroy (Ciudad de México, México) leus@unam.mx
Ana Suely Pinho Lopes (Brasília) pinholopes.anasuely@gmail.com
Hilza Cavalcante (Paraíba) hilzacavalcante@yahoo.com.br
El Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos, se fundó el 14 de
septiembre de 2009, en la ciudad de La Paz. El EBAM es un foro de carácter inclusivo y
horizontal, irrestricto e informal, que agrupa a bibliotecarios, archivistas y museólogos, con el
objetivo de compartir experiencias, intercambiar ideas, comunicar saberes sobre las ciencias
de la información, fortalecer la colaboración interinstitucional y la creación de redes de
cooperación internacional.
Los Encuentros son anuales, con sede rotativa, se realizan en espacios públicos y no tienen
costo por participación. Las convocatorias se difunden en el sitio web del EBAM
(www.ebam.com.ar) y una selección de las ponencias se publica en Fuentes, Revista de la
Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

20º Jornada de Bibliotecas de Ciencias Agropecuarias,
Veterinarias, Forestales y Pesqueras
25 de abril de 2018
50º Reunión Nacional de Bibliotecarios (RNB)
24 al 26 de abril de 2018
Estamos armando el programa y esperamos contar con los
aportes de las Bibliotecas, lo cual también puede servirles de
argumento para venir. Pueden presentar una ponencia, una
comunicación breve, un poster, etc. Si no se animan a
presentar algo, los esperamos como público asistente.
Recuerden que se entregaran certificados de asistencia y
certificados por presentación.
De la web de ABGRA pueden bajar : Carta de invitación
https://drive.google.com/file/d/1aMdcWjgzFDnGkdbK5o13L9Y
Ong_vq4fu/view
Nota de presentación de la 50 RN
http://www.abgra.org.ar/50a_Reunion_Nacional_de_Bibliotecar
ios.pdf
Coordinadoras:
Lic. Adriana Bonomo Bonomo.adriana@inta.gob.ar
Lic. Ana Laura Schonholz ieconomia.cd@inta.gob.ar

Convocatoria a Presentación de Proyectos 2018
Servicio de información ciudadana

Este programa apunta a fortalecer a las bibliotecas populares como espacios de información y
lugar de referencia para la comunidad, en donde mujeres y hombres de todas las edades
puedan acercarse a conocer sus derechos y encontrar respuestas a sus inquietudes. La
difusión de derechos y los modos de ejercerlos son los pilares fundamentales de este
Programa.

Por esto, les proponemos presentar proyectos que tengan por objetivo crear Rincones de
Información Ciudadana equipados para prestar el Servicio o realizar Campañas de Bien
Público. Algunas de las temáticas sugeridas para trabajar en las comunidades:
Género / Adicciones / Salud / Medioambiente / Violencia Escolar / Consumidores
Discapacidad / Discriminación / Trámites / Derechos Humanos
Fechas para la presentación de los proyectos:
PRIMER PLAZO 15 DE MAYO - SEGUNDO PLAZO 15 DE AGOSTO
Para conocer toda la información sobre los requisitos y pautas de presentación de
proyectos clic aquí
Para la elaboración del proyecto pueden consultarse los materiales disponibles en el Servicio
de Asistencia Técnica del portal de la CONABIP:
Guía para la Formulación y Presentación de Proyectos
Campañas de Bien Público del Servicio de Información Ciudadana en Bibliotecas Populares
Programa de Información Ciudadana: Guía Prácticas para la implementación
Consultas: informacionciudadana@conabip.gob.ar

Convocatoria para Postulaciones al
Registro Memoria Del Mundo de América Latina y El Caribe 2018
La Memoria del Mundo es la memoria colectiva y documentada de los pueblos del mundo
- su patrimonio documental - que, a su vez, representa buena parte del patrimonio cultural
mundial. Traza la evolución del pensamiento, de los descubrimientos y de los logros de la
sociedad humana. Es el legado del pasado a la comunidad mundial presente y futura.

El Comité Regional para América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo
anuncia la Convocatoria al Registro Regional 2018. Por favor lea y siga las instrucciones
y llene el formulario de postulación. La fecha límite para enviar propuestas es el 31 de
julio.
A_Convocatoria MoWLAC_2018_Esp
B_Anexo I_Reglamento_2018_Esp
C_Anexo II_Formulario_2018_Esp
D_Anexo III_ficha_Archivística_2018_Esp

REUNIONES NACIONALES

Administración del Open Journal System (OJS). Versión 3.1.
4 de abril al 30 de mayo de 2018
Docentes: Mariana Vallejos y Matías Vlahusic. Actividad arancelada con cupo mínimo de 10 y
máximo de 30 inscriptos. Modalidad: A distancia. Plataforma de Formación del CAICYTCONICET.
Para consultas por aranceles e inscripciones: formacion-caicyt@conicet.gov.ar

Seminario elaboración de un plan de gestión de datos para proyectos de investigación.
“Bases para el cumplimiento de la Ley nº 26.899”
Resistencia, Chaco, 13 de abril de 2018
Se entregarán certificados de asistencia, y la inscripción se realizará hasta el 10 de abril, a
través del siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Y2c0bUekpBX7HimSwp7dADwM2RIs7qLRDJk
_CyiZYk8pZw/viewform
Para mayor información comunicarse a través de los correos:
direcciongral@bib.unne.edu.ar redbibliotecasunne@gmail.com

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

Buenos Aires, 24 – 26 de abril de 2018
Para más 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

Primeras Jornadas de Gestión y Políticas Culturales
Buenos Aires, 7 – 9 de noviembre de 2018
Contacto: jornadasdegestioncultural@untref.edu.ar

IX Jornada TAB
Mar del Plata, noviembre de 2018
Visitar: www.centromedicomdp.org.ar/biblioteca/

REUNIONES INTERNACIONALES

2º Coloquio Internacional de difusión y preservación de fondos antiguos:
El arte de inmortalizar la memoria histórica
México, 9 – 13 de abril de 2018
Visitar: www.2coloquiofa.com

Congreso de la Sección 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

Computers in libraries
Virginia, Estados Unidos, 17 – 19 de abril de 2018
Visitar: http://computersinlibraries.infotoday.com/2018

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

3º Congreso nacional y Primer congreso iberoamericano de revistas científicas
Morelos, México, 2 – 4 de mayo de 2018
Visitar: www.congresoderevistas.unam.mx

17th Congress of Southeast Asian Librarians
Naypyitaw, Myanmar 2-5 May 2018
Visitar: http://www.consalxvii.org/conference_of_directors

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

Primer Congreso internacional de bibliotecología e información
San Jose, Costa Rica, 3 – 4 de mayo de 2018
Visitar: www.cibi2018.com/

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

3er Congreso internacional de editores REDALYC
Trujillo, Perú, 16 – 18 de mayo de 2018
Visitar: http://congreso.redalyc.org/ocs/public/congresoEditores/index.html

13th International conference on open repositories
Montana, Estados Unidos, 4 – 5 de junio de 2018
Visitar: www.or2018.net/

Libraries in the digital age (LIDA)
Zadar, Croacia, 13 – 15 de junio de 2018
Visitar: http://ozk.unizd.hr/lida/

13º Conferencia ibérica de sistemas y tecnologías de información
Cáceres, España, 13 – 16 de junio de 2018
Visitar: www.cisti.eu/index.php?lang=es

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

International symposium on the future of education in information sciences

Pisa, Italia, 10 – 11 de septiembre de 2018

Visitar: http://feis2018.di.unipi.it/

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

Conferencia: Scielo 20 años
San Pablo, Brasil, 26 – 28 de septiembre de 2018
Visitar: www.scielo20.org/es/

Annual meeting of the Association for information science and technology
Vancouver, Canadá, 9 – 14 de noviembre de 2018
Visitar: www.asist.org/

Media and technology: Innovative journalism in a contested political space

Praga, 15 – 17 de noviembre de 2018
Visitar: http://www.keynote.cz
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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

