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2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas
En respuesta a la recomendación del Foro Permanente de 2016, la Asamblea General de la
ONU (Organización de las Naciones Unidas) proclamó el 2019 como el Año Internacional de
las Lenguas Indígenas con el fin de llamar la atención sobre la pérdida, que trae consigo la
necesidad de conservarlas, revitalizarlas y fomentarlas a nivel nacional e internacional. La
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
actuará como organismo principal durante este Año.
La importancia de abordar este tema es crucial para los pueblos indígenas, puesto que
representan otra forma de ver al mundo, guardan conocimientos amplios y complejos que se
han desarrollado por miles de años, siendo así fundamentales para la cultura e identidad de los
pueblos originarios.
De acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, ellos tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones
futuras sus lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literaturas. Además, dispone
que los Estados adoptaran medidas eficaces para proteger este derecho, incluida la oferta de
servicios de interpretación en procedimientos políticos, legales y administrativos. Los artículos
14 y 16 establecen que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus sistemas
educativos y medios de información en sus propias lenguas.
En la actualidad, solo el 3 % de la población mundial habla el 96 % de las casi 6700 lenguas
que hay en el mundo. Aunque los pueblos indígenas constituyen menos del 6 % de la
población mundial, hablan más de 4000 lenguas, de acuerdo con la información del Foro
Permanente de las Cuestiones Indígenas.
Fuente: http://notimia.com/la-onu-proclamo-para-2019-como-el-ano-internacional-de-las-lenguas-indigenas/

NOTICIAS DE INTERES
Escuela Complutense Latinoamericana
La Escuela Complutense Latinoamericana (ECL) cuenta en esta edición con una oferta
académica de 10 cursos superiores de 60 horas, que se desarrollarán del 18 al 29 de marzo de
2019, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, junto con el Consorcio de las siguientes
Universidades que serán sede: Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM),
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB), Universidad Privada de Santa Cruz de la
Sierra (UPSA) y la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA).
05. La recuperación e implementación del patrimonio musical misional y su impacto
educativo y social. Directores: Albina Cuadrado Fernández (UCM) y Piotr Nawrot (UCB).
Más información y listado de otros cursos en: https://www.ucm.es/ecl/

Noticias de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno
Los invitamos a visitar la página web de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno para ver las
últimas noticias: https://www.bn.gov.ar/noticias
Esperamos sean de su interés y los invitamos a seguir a la BNMM en todas sus redes
sociales:
Facebook https://www.facebook.com/BNMMArgentina/
Instagram https://www.instagram.com/biblioteca_nacional_argentina/
Twitter https://twitter.com/BNMMArgentina
YouTube https://www.youtube.com/user/bibnal

Revista El Profesional de la Información
Hemos empezado a planificar el v. 28, n. 5 (septiembre-octubre de 2019) de la revista El
profesional de la información sobre: Comunicación organizacional
Este número monográfico está abierto a estudios y análisis relacionados con los siguientes
temas:
-Tendencias y desafíos en la comunicación organizacional
-Revisiones teóricas sobre los modelos y paradigmas de la comunicación
-Estudios de casos prácticos que aporten novedades al sector-Análisis de las competencias
actuales o a desarrollar por los profesionales del sector de la comunicación y/o relacionados
-Anticipación de las nuevas tecnologías o herramientas que aporten valor al área

-Automatización, robotización y realidades virtuales en los procesos comunicativos
-Innovación en la relación con stakeholderes y comunidades
-Creatividad y nuevos canales en la construcción del relato organización y de liderazgo
Si deseas presentar un artículo, por favor lee detenidamente los criterios de aceptación de la
revista, que se indican en esta página:
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/criterios.html
Muy importante para los autores
Si aún no estás registrado como autor en EPI-Recyt, hazlo aquí:
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/user/register
Envío de textos antes del 10 de abril de 2019

Infoaprendizaje: Directorio de carreras
Infoaprendizaje lanza un directorio de instituciones que dictan carreras de Bibliotecología en
Iberoamérica. Pueden consultarlo en http://infoaprendizaje.com.ar/informacion-de-carreras/
Próximamente se ofrecerán listados de carreras de otras disciplinas, como Archivología,
Museología y Gestión Cultural. Además pueden seguir las novedades del portal en las redes
sociales para estar al tanto de capacitaciones y eventos:
Página de Facebook: https://www.facebook.com/infoaprendizaje.capacitaciones/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/capacitaciones.para.bibliotecariosTwitter: https://t
witter.com/aprendizajeinfo
Fuente: Prof. Melisa Fuentes Kren fuentes.kren@yahoo.com

Registro para el curso en línea AGORA
Edición febrero 2019 en español, francés e inglés
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en
colaboración con Research4Life se complace en anunciar la realización del curso en línea
sobre la plataforma AGORA (Acceso a la Investigación Mundial en Línea sobre la Agricultura).
La segunda edición del curso se organizará en febrero 2019.
El programa AGORA, desarrollado por la FAO y con la colaboración de relevantes editoriales,
ofrece acceso a colecciones bibliográficas digitales en el ámbito de la alimentación, la
agricultura, las ciencias medioambientales y ciencias sociales conexas. AGORA da acceso a
13,700 revistas y 26,900 libros a 3,400 instituciones de más de 115 países.
Objetivo del curso
Este curso 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. Está diseñado específicamente
para atender las necesidades de estudiantes, investigadores, académicos, bibliotecarios,
especialistas en TI, u otros profesionales.
Unidad 1: Identificar, acceder y usar las fuentes de información
 Lección 1: Identificando las fuentes de información
 Lección 2: Usando las fuentes de información
 Lección 3: Citando y referenciando
Unidad 2: Acceso a la investigación global en línea en agricultura (AGORA°
 Lección 1: AGORA y Research4Life: marco institucional
 Lección 2: Buscando en AGORA con eficiencia
 Lección 3: Usar Scopus (opcional)
Inscríbase aquí para el curso en español (18 de febrero al 1 de marzo):
https://www.surveymonkey.com/r/28VYSPD
Inscríbase aquí para el curso en francés (11 al 22 de febrero):
https://www.surveymonkey.com/r/YFXZGXF
Inscríbase aquí para el curso en inglés (4 al 15 de febrero):
https://www.surveymonkey.com/r/YD59ST7

Primer Informe sobre los Bibliotecarios Argentinos
Compartimos con todo el colectivo profesional el Primer Informe sobre los bibliotecarios
argentinos registrados en el sitio de la Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios de la
República Argentina. Agradecemos a quienes creyeron en este proyecto y esperamos contar
con el apoyo de todos para lograr posicionarnos en el lugar que nos corresponde.
Se puede acceder en http://www.renabiar.com.ar/contac.html para consultarlo, si desean
contactarse con nosotros no dejen de hacerlo por este medio.
Un agradecimiento especial a todas las asociaciones/colegio que integran esta Red y al Bibl.
Horacio Ayarde de la ABJ, que ha trabajado en el sitio, en la preparación del formulario y ha
realizado los gráficos que acompañan el informe.
Si aún no ha completado su registro puede hacerlo
en http://www.renabiar.com.ar/encuesta.html
Fuente: Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios de la República Argentina
RENABI.AR

Adhesión al Sistema Nacional de Documentación Histórica
Ya está disponible la plataforma para el registro de instituciones que preservan documentos y
fondos documentales de valor histórico. Como muchos/as saben, ya que les hemos ido
comentando a lo largo del año, esta iniciativa surgió en el marco del ex Ministerio (actual
Secretaría de Estado) de Ciencia y Tecnología y tiene por finalidad crear un registro/base de
datos que permita conocer dónde (y cómo) se preservan documentos históricos. Para
ello requerirá información de referencia sobre:
1. Las instituciones (info que quienes han participado de nuestros talleres han cargado en las
normas Isdiah)
2. Las políticas de gestión de las instituciones
3. Los documentos que preservan (info que solemos cargar en las ISAD)
Este registro tendrá 3 niveles, quienes completen el 1 estarán en el nivel básico. Quienes
completen el 2 en el nivel intermedio y quienes completen el 3 en el nivel avanzado.
A partir del registro, las instituciones pasarán a formar parte del "Sistema Nacional" y con ello
podrán acceder a propuestas de capacitación o formación; pedidos de financiamiento para
armar proyectos de capacitación o formación y/o financiamiento para equipamiento tecnológico.
Ya se encuentra disponible el formulario del nivel básico para que puedan adherirse al Sistema
Nacional de Documentación Histórica: http://sndh.mincyt.gob.ar/sndh
Por consultas sobre la adhesión, les solicitamos que escriban a sndh@mincyt.gob.ar
Fuente: Lic. Mariana Nazar
Capacitación y Desarrollo Archivístico | ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
mnazar@mininterior.gob.ar
www.agnargentina.gob.ar

REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
MeCCSA 2019
Stirling, Escocia, 9 – 11 de enero de 2019
Visitar: https://www.stir.ac.uk/meccsa2019

2nd International conference on
“Changing landscape of science & technology libraries”
India, 28 de febrero – 2 de marzo de 2019
Visitar: http://events.iitgn.ac.in/2019/CLSTL/

IX SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE SABERES ARQUIVISTICOS
Arquivo(s) e Identidade(s)
Coimbra, Portugal, 6 - 9 de março de 2019
Contacto: secretariado.SESA2019@gmail.com

Jornadas profesionales de bibliotecología
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
Consultar: www.abgra.org.ar

XESCOM: IV Simposio internacional sobre gestao da comunicacao
Oporto, Portugal, 25 – 27 de abril de 2019
Visitar: https://xescom2019.files.wordpress.com/2018/10/xescom_cfp_pt2.pdf

45º Feria internacional del libro de Buenos Aires
Buenos Aires, 25 de abril – 13 de mayo de 2019
Visitar: https://www.el-libro.org.ar

9º Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades
Logroño, España, 8 – 10 de mayo de 2019
Visitar: http://crecs.info

II Congreso internacional de investigación sobre usuarios de la información
Lima, Perú, 13 – 15 de mayo de 2019
Visitar: http://letras.unmsm.edu.pe/

51º Reunión Nacional de Bibliotecarios ABGRA
“Bibliotecarios unidos: por la defensa de un sector profesional fortalecido”

Córdoba, 15 – 17 de mayo de 2019
Visitar: www.abgra.org.ar

Forum de Ministros de Cultura de América Latina
Buenos Aires, 22 de mayo de 2019
Visitar: iflalacregionaloffice@gmail.com

Reunión de la Presidente de IFLA
Buenos Aires, 23 – 24 de mayo de 2019
Consultar: iflalacregionaloffice@gmail.com

Web Archiving Community: Maturing Practise Together
Zagreb, 6 – 7 de junio de 2019
Escribir a: iipc2019@iipc.simplelists.com

14th International Conference on Open Repositories, OR2019
Hamburg, Germany, 10 – 13 de junio de 2019.
Visitar: http://or2019.net/cfp

III Encuentro de archivos universitarios
Córdoba, 13 – 14 de junio de 2019
Visitar: http://iiiencuentroarchivosuniversitarios.congresos.unc.edu.ar

6º Congreso internacional de docencia universitaria
España, 13 – 15 de junio de 2019
Visitar: http://cindu2019.webs.uvigo.es/ o http://cindu2019.educacioneditora.net/

XIII Jornadas regionales y XI Jornadas provinciales de bibliotecarios
Rosario, 14 – 15 de junio de 2019

Contacto: abprosarios@yahoo.com.ar

10th International Evidence Based Library and Information Practice Conference
(EBLIP10) "Using evidence in times of uncertainty"
Glasgow, Scotland, 17 - 19 de Junio de 2019;
Pre-conference workshops: 15-16 June, 2019
Visitar: https://www.eblip10.org/CallforPapers/tabid/8101/Default.aspx

IX Encuentro ibérico de la Asociación de Educación e Investigación en
Ciencia de la Información de Iberoamérica y el Caribe EDICIC 2019
Barcelona, España, 9 – 11 de julio de 2019
Visitar: https://fbd.ub.edu/isko2019/

4º Congreso ISKO España-Portugal (14º ISKO España)
Barcelona, España, 11 – 12 de julio de 2019
Visitar: https://fbd.ub.edu/isko2019/

XI Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos
San Juan, Puerto Rico, 5 - 9 de agosto de 2019
Visitar: http://www.ebam.com.ar/

Comité Editorial
Editora Responsable
Nilda Elvira Fernández
Diseño Gráfico
Marcelo Casarini
Colaboran
Ana Maria Ogresta
Norma Piz

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
http://forestoindustria.magyp.gob.ar
Tel. (54) 011 4363-6183 / 6744

