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Año Internacional de los Camélidos

12, la asambla012, General de las

a Internacional de los Bosques
Los días 24, 25 y 26 de abril de 2018 se realizó en la ciudad de Buenos Aires, la 50° Reunión
Nacional de Bibliotecarios, significando esto el Cincuentenario de una consecución de encuentros,
capacitaciones, actualizaciones, experiencias, intercambios y camaradería. Cincuenta reuniones
en las que demostramos ser un colectivo profesional consolidado en principios de legitimación y
defensa de la profesión, en la visualización y el reconocimiento de sus tareas e incumbencias, en
su inserción en los nuevos paradigmas informacionales y por sobre todo, enmarcados en la Visión
Global de la IFLA que atiende “los desafíos a los que se enfrenta el sector bibliotecario en el
contexto de una globalización que solo pueden abordarse y superarse con una respuesta inclusiva
y global de un sector bibliotecario unido. Estamos convencidos de que solo un sector bibliotecario
unido y conectado podrá materializar uno de los verdaderos potenciales de las bibliotecas:
construir sociedades alfabetizadas, informadas y participativas.”
Toda la información relacionada con el evento la encontraran en el enlace: u celebración se rinde
homenaje https://50rnb.wordpress.com/
Las ponencias de las Jornadas están disponibles en:
https://50rnb.wordpress.com/ponencias/
El video de la reunión puede verse en:
https://50rnb.wordpress.com/2018/05/21/video-de-la-50-reunion-nacional-de-bibliotecarios/

Fuente: ABGRA

NOTICIAS DE INTERES
Día Internacional de los Museos
Cada año desde 1977, se celebra en el mundo el 18 de mayo,

Día Internacional de los

Museos, a este día es la ocasión para concienciar al público en general sobre el papel de los
museos en el desarrollo de la sociedad.
El Comité consultivo del ICOM define el tema de este evento que, dado el gran número de
países participantes, se organiza en un día, un fin de semana, una semana o un mes entero.
De América a Oceanía, pasando por Europa, Asia y África, este evento internacional ha
confirmado su fama. Estos últimos años, el Día internacional de los museos ha conocido su
mayor afluencia con cerca de 30.000 museos que organizaron actividades en más de 120
países.
El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires celebró este 18 de mayo, con entrada
gratuita a los Museos de la Ciudad y diversas actividades especiales.
Fuente: http://icom.museum/actividades/dia-internacional-de-los-museos/L/1/

Archivo General de la Nación
Actividades del Programa 2018
Está disponible en la web del Archivo el programa completo de actividades de este
2018. Pueden consultarlas aquí: http://www.agnargentina.gob.ar/capacitacion.html

Becas internacionales en la Universidad de Salamanca
La Universidad de Salamanca, con el patrocinio del Banco Santander y la colaboración de la
Fundación Carolina, y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior, convoca hasta 50 becas para realizar estudios del título oficial de máster durante el
curso académico 2018/2019, destinadas a estudiantes latinoamericanos. Entre otros, las
becas pueden solicitarse para el Máster en Sistemas de Información Digital
(http://mastersid.usal.es/).
Las personas interesadas en participar en la presente convocatoria, deberán presentar
solicitud dirigida al Vicerrector de Relaciones Internacionales, a través de la página web de la
Universidad de Salamanca antes de las 14.00 horas (hora española) del día 1 de junio de
2018. Puede consultarse toda la información sobre la convocatoria en http://relint.usal..es/es/module-variations/estudiantes-extranjeros/becas-internacionales-de-la-usal

Para cualquier consulta sobre la convocatoria deben ponerse en contacto
con bintmaster@usal.es.
Cualquier consulta sobre el Máster en Sistemas de Información Digital debe dirigirse a
mastersid@usal.es.
Fuente: José A. Frías frias@usal.es

SIDALC Argentina: Nuevo Centro de Enlace
El Comité Técnico de SIDALC en Argentina ha resuelto por unanimidad que el rol del Centro
de Enlace que hasta ahora llevaba adelante la Lic. Laura Martino, Directora de la Biblioteca
Central de la Facultad de Agronomía de la UBA, a partir del 1ero de junio del 2018 será
cubierto por la Lic. Adriana J. Bonomo, de la Biblioteca de INTA Central del Departamento de
Documentación, Gcia de Gestión de la Información-DNA-SICyC dado que Laura Martino no
puede continuar.
La oficina del IICA en la Argentina, como siempre, seguirá apoyando en lo que esté a a su
alcance a la Red Nacional, y llevando adelante el Portal de bibliotecas agropecuarias de
Argentina.

Aprovechamos la ocasión para invitarlos a sumarse al Comité Técnico de SIDALC en la
Argentina, hasta ahora compuesto por Sonia Novello, Lucrecia Felquer, Adriana J. Bonomo y
Laura Martino. Trabajaremos para fortalecer la presencia de la bibliotecología agropecuaria.
Fuente: Sidalc Argentina

Registro Nacional de Bibliotecarios
La Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios de la República Argentina –
RENABI.AR, integrada por 13 asociaciones distribuidas en diferentes provincias, invita a los
bibliotecarios graduados del país a registrarse en el padrón nacional para:
1) Conocer la cantidad de bibliotecarios del país.
2) Determinar la situación laboral.
3) Detectar las necesidades de trabajo.
4) Pensar en una adecuada actualización profesional.
5) Aportar con conocimientos al desarrollo de la profesión bibliotecaria.
El objetivo principal es:
Fortalecer el trabajo conjunto y contribuir a la concreción de una reglamentación que
regule el trabajo profesional.
Acceso al formulario para el Registro Profesional
http://www.renabiar.com.ar/encuesta.html
Los invitamos a conocer la tarea que estamos realizando en el sitio de la Renabi.Ar:
http://www.renabiar.com.ar/ Nuestro correo de contacto: renabiar2015@gmail.com
Completar el formulario solo le llevará 5 minutos y así tendremos la posibilidad de saber
cuántos somos, detectar las necesidades de trabajo y mejorar la situación laboral.
Fuente: Rosa Monfasani

Curso de posgrado
"Métricas de Información Científica y Tecnológica"
Se encuentra abierta la inscripción a un nuevo curso de la carrera virtual de posgrado
"Especialización en Gestión de Información Científica y Tecnológica (EGICyT)”, impulsada
por docentes, investigadores y graduados del Departamento de Bibliotecología y la Secretaría
de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de La Plata (Res. 91/2016 FaHCE, Dispos. 138/2016 UNLP, en proceso de
acreditación CONEAU).
En este caso se trata del curso obligatorio "Métricas de Información Científica y
Tecnológica" dictado por la Doctora Sandra Edith Miguel a realizarse del 05/06/2018 al
10/07/2018 y cuyo programa pueden consultar en el siguiente enlace

http://egicyt.fahce.unlp.edu.ar/pluginfile.php/265/mod_page/content/137/programa_SMiguel_2
018.pdf
A los interesados los invitamos a realizar la inscripción completando el formulario disponible
en el siguiente enlace: http://posgrado.fahce.unlp.edu.ar/index.php/course/metricas-deinformacion-cientifica-y-tecnologica/
Para recibir información sobre aranceles y modalidad de pago por favor complete el
formulario de consulta disponible en:
http://egicyt.fahce.unlp.edu.ar/mod/page/view.php?id=130
Fuente: Lista ABGRA

Recursos Educativos Abierto del #webinar
Campaña #1bib1ref de Wikimedia ARG y Aprender3C
El jueves 17 de mayo, a las 11 horas de Buenos Aires, San Pablo y Montevideo (9 hs de
México y Bogotá / 10 hs de Asunción, La Paz y Santiago) comenzó la primera de las charlas
de la serie de webinars "Más allá de Wikipedia: los proyectos wiki en clave cultural"
organizados por el equipo de Wikimedia Argentina y la comunidad Aprender 3C, con el
apoyo de ABGRA, RECIARIA e InfoTecarios.
La charla estuvo a cargo de la Lic. Giselle Bordoy (Responsable de Comunicación y Cultura
de A.C. Wikimedia Argentina). Giselle estudió Comunicación Social en la Universidad de
Buenos Aires. Realizó su tesina de grado en Música e Innovación tecnológica. Fue ayudante
de cátedra en el Taller de Procesamiento de Datos en la Facultad de Ciencias Sociales
(UBA).
Trabajó en el área de Comunidad y redes sociales en el diario LA NACION y también fue
parte del staff de Taringa! donde definió la estrategia y tácticas en redes sociales. Se unió al
staff de Wikimedia Argentina en febrero de 2015. Actualmente se desempeña como
responsable de comunicación y coordina el programa de cultura y conocimiento abierto.
Dentro de Wikipedia hay muchas cosas por hacer desde sumar referencias, mejorar la
gramática de los artículos o agregar fotografías pero son las referencias son lo que permite
verificar la veracidad y fiabilidad de los artículos de Wikipedia. La charla se centro en el
lanzamiento de la campaña 1bib1ref donde se invita a las y los bibliotecarios locales para que
inicien sus primeros pasos en Wikipedia, agregado referencias dentro de Wikipedia para
mejorar la veracidad y fiabilidad de los artículos de Wikipedia.
Compartimos los Recursos de Aprendizaje (REA) que nos dejó este primer webinar:
 Grabación del webinar
 Presentación utilizada durante la charla
 Recursos recomendados por la especialista
Para más información <<ACCEDER AQUÍ>>
Fuente: Fernando López

REUNIONES NACIONALES
VII Jornadas de Archivos, Museos y Bibliotecas en La Rioja
(JAMyBLaR 2018)
La Rioja, 7 - 8 de junio de 2018
Informes: jornadaaybunlar@gmail.com carreras.arch.bibl.museo@gmail.com

XVI Congreso Argentino de Archivística
“Discurso y Modelo Conceptual de los Archivos. Los niveles Ejecutivos”
Santa Fe, 29 - 31 de Agosto de 2018
Contacto: congresofara@gmail.com y a los teléfonos: 342- 4754282 y cel 342- 154722869.

X Jornada Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos
JOBAM 2018
Avellaneda, Buenos Aires, 6 – 7 septiembre de 2018
Contacto: xjobam2018@gmail.com

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

XIII Jornadas Regionales y XI Provinciales de Bibliotecarios:
“Desafíos del siglo XXI:
Cambio de Paradigma y Estrategias de trabajo en Archivos, Bibliotecas y Museos ”
Rosario, 14 - 15 de Septiembre de 2018
abprosarios14@gmail.com http://abprblog.blogspot.com/
https://www.facebook..com/abprosario

Primer Encuentro regional del libro antiguo y ediciones patrimoniales
Segundo Encuentro provincial sobre libro antiguo y raro
San Juan, 4 – 5 de octubre de 2018
Contacto: libroantiguosanjuan@gmail.com

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

III Congreso de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales
Rosario, Santa Fe, 7 – 9 de noviembre de 2018
Visitar: www.aacademia.org/events/congreso.aahd2018

Primeras Jornadas de Gestión y Políticas Culturales
Caseros, 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
Instagram Conference
Londres, Inglaterra, 1 de junio de 2018
https://instagramconf.mdx.me.uk

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

I Simposio Científico GADEA.
Big data and data science for learning in the digital world
Madrid, España, 4 – 5 de junio de 2018
http://gadeaciencia.org/events/simp-matematicas

SIBMAS Conference
Paris, Francia, 5 – 8 de junio de 2018
http://www.sibmas.org/homepage_slider/sibmas-conference-2018/

5th Dh Benelux Conference (Digital humanities)
Amsterdam, 6 – 8 de junio de 2018
http://www.dhbenelux.org

CRECS. Cita entre conferencias
Madrid, España, 7 – 8 de junio de 2018
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Medicina; Conferencia internacional
sobre revistas científicas (CRECS); El profesional de la información (EPI); Think tank
Grupo ThinkEPI
http://www.crecs.info/entreconferencias

VII Jornadas Nacionales de Bibliotecas Académicas Universitarias
“El aporte de la Biblioteca Universitaria a la calidad educativa”
Huancayo, Perú, 7 – 8 de junio de 2018
Contacto: ponencias@altamira.org.pe

27th Polar libraries Colloquy
Rovaniemi, Finlandia, 10 – 16 de junio de 2018
https://polarlibrariescolloquy.com/27th-polar-libraries-colloquy

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

II Jornadas Nacionales Conservación Preventiva y Gestión de Riesgo
Uruguay, 15 - 17 de agosto de 2018
Fuente: http://www.fic.edu.uy/noticia/convocatoria-abierta-resumenes-o-posters-para-las-iijornadas-nacionales-conservacion

Congreso Internacional Patrimonio textual y humanidades digitales
Salamanca, España, 4 – 6 de septiembre de 2018
Visitar: www.la-semyr.es/proximo-congreso/

XI Encuentro de la Asociación de Educación e Investigación en
Ciencia de la Información de Iberoamérica y el Caribe
EDICIC
Medellín, Colombia, 16 al 19 de octubre de 2018.
Mayor información en el sitio Web del evento: http://bit.ly/edicic2018
O se puede contactar al correo: comunicacionesbibiotecologia@udea.edu.co

III Jornadas Técnicas de Bibliotecas
“Innovación y biblioteca: gamificación, makerspace y retorno de la inversión”

España, 8 – 9 de noviembre de 2018
Toda la información disponible en el siguiente enlace:
https://www.aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/

IX Congreso nacional de bibliotecas públicas
Logroño, España, 28 – 30 de noviembre de 2018
Visitar: www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2018/presentacion.html

MeCCSA 2019
Continuity & change: Media, communications & politics
Stirling, Escocia, 9 – 11 de enero de 2019
Visitar. https://www.stir.ac.uk/meccsa2019

14th Open repositories conference
Hamburgo, 10 – 13 de junio de 2019
http://or2019.blogs.uni-hamburg.de/?p=23

IFLA World Library and Information Congress
Atenas, Grecia, Agosto de 2019
https://www.ifla.org/node/19412

International conference on digital preservation
Amsterdam, 16 – 20 de septiembre de 2019
https://ipres-conference.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

