Boletín de novedades de las Unidades de Información Especializadas en Ciencias Agropecuarias

Tinkunaku
ISSN 1666-5937

Vocablo en lengua Quechua que significa: “encuentro de gente”
Año XXIII n° 203

Julio 2018
Año del Centenario de la Reforma Universitaria
Año Internacional de los Camélidos

12, la asla012, General de las

MADERIL: una revista con historia
La revista fue fundada el 9 de julio de 1928 por el Sr. Eugenio F. Deymonnaz y si bien
comenzó como el “Organo Oficial de la Bolsa de Maderas”, le pertenecía personalmente.
Desde su comienzo la publicación observo un marcado estilo en cuanto a la presentación,
regularidad y modalidades de diagramación durante toda su existencia. De aparición mensual
presentaba una caratula prácticamente igual a lo largo de todos números, que incluía en su
mitad superior, un grabado representando diversos aspectos del bosque, la industria y el
comercio forestal, y un obrero portando hacha y casco metálico provisto de alas (representando
a Mercurio, el comercio), más otros dos cortando árboles en fila, una planta industrial, un barco,
una jangada. Abajo había una fotografía, distinta en cada número, de bosques o tareas
forestales.
Toda esto estaba enmarcado en una franja de color rosado-rojizo y bermellón después. Hasta
mediados de 1937 la revista figura como órgano oficial de la Bolsa de Maderas, pero
desaparecida ésta, nace la “Cámara Argentina de Maderas”, con el lema: “Defensor de la
industria forestal argentina”.
Al fallecer Deymonnaz, ocupa el lugar su hijo Ives W. hasta la desaparición de la revista en
enero de 1950 con la edición nº 255. Esta publicación se constituyó en el medio periodístico y
archivo de noticias más importante de esa época, porque allí quedaron reflejadas, todas las
circunstancias, y realidades del movimiento forestal argentino. Se pueden obtener
antecedentes históricos, técnicos, administrativos, legales, laborales, industriales, sobre la
explotación de los bosques, el comercio y el uso de madera y derivados. En la última página de
cada número había cotizaciones en plaza para rollizos, vigas y maderas aserradas.
Fuente: Cozzo, D. (1974). La revista Maderil: un período de la historia forestal argentina. En:
Revista Forestal Argentina. a. 18(2), p. 63-64.

NOTICIAS DE INTERES
Red Latinoamericana de Repositorios
1,3 millones de publicaciones académicas de acceso abierto

La nueva versión de esta plataforma web permite la búsqueda simultánea y el acceso a
publicaciones en texto completo de más de 90 repositorios de prestigiosas instituciones
de la región: universidades, organismos gubernamentales y ONGs.
Visitar: www.repositorioslatinoamericanos.uchile.cl

Inscripción a la Diplomatura en Investigación y Conservación Fotográfica Documental
El Programa de Fotografía Documental (SEUBE) informa que se encuentra abierta la
inscripción correspondiente al segundo cuatrimestre 2018 para la Diplomatura en Investigación
y Conservación Fotográfica Documental. Para acceder a los horarios de los seminarios del
segundo cuatrimestre 2018 ver aquí:
Inscripción (Estudiantes ya cursando): De lunes 30 de julio hasta el viernes 3 de agosto
inclusive. Inscripción (Ingresantes): Del lunes 6 de agosto hasta el viernes 10 de agosto
inclusive. Inicio de Cursada del Segundo Cuatrimestre del 22 de agosto al 26 de
noviembre. Información sobre inscripciones, sedes y requisitos ingresar aquí
Fuente: http://novedades.filo.uba.ar/novedades/inscripci%C3%B3n-la-diplomatura-eninvestigaci%C3%B3n-y-conservaci%C3%B3n-fotogr%C3%A1fica-documental

RECIARIA participó del Taller IFLA Global Vision
Jueves 5 de julio - Organizado por ABGRA
Este taller es parte de una iniciativa implementada por la Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) con el objetivo de alcanzar un sector
bibliotecario sólido y unido para impulsar sociedades alfabetizadas, informadas y participativas. En
esta etapa, la IFLA está creando un amplio banco de ideas con el fin de diseñar su estrategia y desarrollar
planes de acción para hacer realidad su Visión. El resultado del trabajo realizado en el taller es el aporte
de Argentina para esa visión global.
Cristina Borrajo participo en nombre del Comité Coordinador de RECIARIA. La actividad contó con
representantes de instituciones como la Biblioteca del Congreso de la Nación, Renabi.AR, Asociación
Civil de Bibliotecarios Jurídicos-ACBJ, Asociación de Bibliotecarios de Córdoba, Aprender3C, Biblioteca
Nacional de Maestros y colegas de diversos sectores.
Fuente: Reciaria

_REUNIONES

NACIONALES

Jornada CEDILIJ
Córdoba, 10 – 11 de agosto de 2018
Visitar: https://bit.ly/2Kr5gco

14ª Jornada de las Bibliotecas y Centros de Documentación de la UBA:

"La construcción y gestión colaborativa de conocimiento: desafíos
para los servicios y los recursos humanos de la biblioteca universitaria"
Buenos Aires, 23 de agosto de 2018
Visitar: www.sisbi.edu.ar

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. www.mundoarchivistico.com

X Jornada Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos
JOBAM 2018
Avellaneda, Buenos Aires, 6 – 7 septiembre de 2018
Contacto: xjobam2018@gmail.com https://sites.google.com/undav.edu.ar/jobam2018/

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

IV Jornadas Nacionales para Bibliotecarios:
"Bibliotecas: un puente entre lecturas y lectores"
Participación en dos modalidades: virtual y presencial
Virtual: 3 y 4 de octubre de 2018
San Luis, Presencial: 5 y 6 de octubre de 2018
Contacto: bibliorosendaquiroga@gmail.com
Formulario de inscripción: IV Jornadas Nacionales para Bibliotecarios: "Bibliotecas: un puente
entre lecturas y lectores"

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

6º Encuentro internacional de conservación y restauración del patrimonio
Buenos Aires, 16 – 18 de octubre de 2018
Inscripción: https://goo.gl/forms/jieWO22ZKyUaluYx2

16ª Jornada sobre la biblioteca digital universitaria JBDU 2018
1 – 2 de noviembre de 2018
Consultar: www.facebook.com/JBDU2014

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

VIII Conferencia internacional sobre bibliotecas y
repositorios digitales de América Latina
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, 9 de noviembre de 2018
Visitar: www.centromedicomdp.org.ar/biblioteca/

REUNIONES INTERNACIONALES
II Jornadas Nacionales Conservación Preventiva y Gestión de Riesgo
Uruguay, 22 - 24 de agosto de 2018
Fuente: http://www.fic.edu.uy/noticia/convocatoria-abierta-resumenes-o-posters-para-las-ii-jornadasnacionales-conservacion

84º Congreso internacional de bibliotecas y de información IFLA
Kuala Lumpur, Malasia, 24 – 30 de agosto de 2018
Visitar: https://2018.ifla.org/

15th International workshop on technologies for information retrieval
Regensburg, Alemania, 3 – 6 de septiembre de 2018
Consultar: www.webis.de/tir/tir-18/

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

International symposium on the future of education in information sciences
Pisa, Italia, 10 – 11 de septiembre de 2018
htpp://feis2018.di.unipi.it/

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

X Encuentro latinoamericano de bibliotecarios, archivistas y museólogos
La Paz, Bolivia, 17 – 21 de septiembre de 2018
Visitar: www.ebam.com.ar

XII Encuentro de Directores y XI de Docentes de Escuelas de
Bibliotecología y Ciencia de la Información del Mercosur" (EBCIM)
Paraguay, 25 – 27 de setiembre de 2018
Informaciones: https://sites.google.com/view/encuentroebcim2018py/ebcim?authuser=1

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.
Web del evento: http://bit.ly/edicic2018

VIII Conferencia internacional sobre bibliotecas y repositorios digitales de América Latina
Lima, Perú, 22 – 25 de octubre de 2018

Visitar: http://conferencia.pucp.edu.pe/biredial-istec/

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

España, 8 – 9 de noviembre de 2018
Visitar: https://www.aab.es/jornadas/iii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas/

Encuentro Internacional “Organismos museológicos hiperconectados”
Asunción, Paraguay, 8 – 11 de noviembre de 2018
Visitar: https://icompy.itaipu.gov.py/

81st ASIST
Vancouver, Canadá, 9 – 14 de noviembre de 2018
Visitar: www.asist.org/am18/

5º Congreso de bibliotecas especializadas y universitarias
Santiago, Chile, 12 – 13 de noviembre de 2018
Visitar: http://bibliotecas.uchile.cl/congreso/

II Jornada IFLA:
El tráfico ilícito del patrimonio bibliográfico en América Latina y el Caribe
Rio de Janeiro, Brasil, 28 de noviembre de 2018
Contacto: jornadaiflararebooks@gmail.com

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

I LATMetrics: altimetría y ciencia abierta en América Latina
Rio de Janeiro, Brasil, 28 – 30 de noviembre de 2018
Visitar: www.latmetrics.com/inicio

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

IX Encuentro Ibérico de la Asociación de Educación e Investigación
en Ciencia de la Información de Iberoamérica y El Caribe (EDICIC)
Barcelona, España, 9 al 11 de Julio de 2019
Sitio web del Encuentro https://fbd.ub.edu/edicic2019/
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