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La Biblioteca del Congreso de la Nación participó en el encuentro del
Foro de Alto Nivel Político de ONU
La Biblioteca del Congreso de la Nación participó en el encuentro anual del Foro de Alto Nivel
Político que celebra la ONU en Nueva York para evaluar el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en materia de acceso a la información, educación inclusiva, combate a la
desigualdad social, igualdad de género, defensa del medio ambiente y la conformación de
alianzas con otros actores de la sociedad civil.
El Director Coordinador Gral. Sr. Alejandro C. Santa fue entrevistado por el Programa
Institucional de la BCNRADIO - la Radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación- y habló
sobre la postura que tiene la BCN Argentina sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
además para reflexionar junto con las autoridades de la I.F.L.A. sobre las formas en las que
las bibliotecas pueden impulsar el desarrollo en cada uno de nuestros países sobre el
documento de Buenos Aires donde se postuló que las Bibliotecas tengan un espacio en la
mesa de discusión en los debates regionales y mundiales.
De este modo, la Biblioteca del Congreso de la Nación ratifica su compromiso con el
cumplimiento los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. Para
escuchar el audio visitar la web: http://bcnradio.com.ar/noticias/la-biblioteca-del-congreso-de-la-nacionparticipo-en-el-encuentro-del-foro-de-alto-nivel-politico-de-onu

Fuente: Biblioteca del Congreso de la Nación https://bcn.gob.ar/

NOTICIAS DE INTERES
Abrió la convocatoria para la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología
Hasta el 23 de agosto hay tiempo para que instituciones del sistema científico nacional
inscriban talleres, charlas, visitas guiadas, experimentos, entre otras actividades, para que la
comunidad abierta disfrute lo mejor de la ciencia. Se encuentra abierta la convocatoria de
la XVII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, iniciativa que busca que la comunidad
experimente el mundo de la Redacción Clic Hasta el 23 de agosto hay tiempo para que
instituciones del sistema científico nacional inscriban talleres, charlas, visitas guiadas,
experimentos, entre otras actividades, para que la comunidad abierta disfrute lo mejor de la
ciencia.
Se encuentra abierta la convocatoria de la XVII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología
iniciativa que busca que la comunidad experimente el mundo de la ciencia y la tecnología de la
mano de científicos y científicas. Hasta el 23 de agosto, museos, centros de investigación,
bibliotecas, academias de ciencia, jardines botánicos, universidades, clubes de ciencia,
escuelas, cines y teatros de todo el país pueden inscribir talleres, charlas, visitas guiadas,
experimentos, exposiciones fotográficas, stand up científico y más, para que el público de todas
las edades disfrute cómo trabajan sus investigadores y la ciencia que se hace en
Argentina. Para participar ingresar en
http://www.semanadelaciencia.mincyt.gob.ar/includes/ciencia-admin/login.php
Este año, Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, de la Secretaría de Gobierno de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se llevará a cabo del 9 al 22 de septiembre, y
coincide con la Semana Nacional del Emprendedor, un espacio participativo que promueve
la interacción entre actores provenientes del sistema científico-tecnológico, empresas y
organizaciones del sector productivo y la realización de propuestas temáticas. Las actividades
son libres y gratuitas.
En la última edición de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, se realizaron 1917
actividades y participaron 5149 investigadores de 293 instituciones. Para más
información http://www.semanadelaciencia.mincyt.gob.ar/
Fuente: Lic. Adriana Julia Bonomo

bonomo.adriana@inta.gob.ar

Repositorio temático E-LIS
Novedades 2019
http://eprints.rclis.org/

Junio
Cencerrado Malmierca, Luis Miguel and Pelosi, Sofía and Yuste Tuero, Elisa Recomendar
contenidos digitales para niños y jóvenes: reflexiones, herramientas y criterios. Palabra Clave
(La Plata), 2018, vol. 7, n. 2. [Journal article (Paginated)] http://eprints.rclis.org/38735/

Cordón García, José Antonio Libros electrónicos y lectura digital: los escenarios del cambio.
Palabra Clave (La Plata), 2018, vol. 7, n. 2. [Journal article (Paginated)]
http://eprints.rclis.org/38734/

Hidalgo, Mónica A and Caprile, Lorena and Jorquera-Vidal, Israel and Miguel, Sandra Edith
Argentina como tema o alcance geográfico de la investigación : Una mirada desde SciELO y
Scopus.., 2018 . In Workshop Iberoamericano de estudios métricos de la actividad científica
orientada a temas locales/regionales, La Plata, Buenos Aires, Argentina, 21 y 22 de agosto de
2018. [Conference paper] http://eprints.rclis.org/34478/
Gómez Díaz, Raquel and García-Rodríguez, Araceli Lectura en papel y digital en la biblioteca
infantil: una convivencia necesaria. Palabra Clave (La Plata), 2018, vol. 7, n. 2. [Journal article
(Paginated)] http://eprints.rclis.org/38733/
Maciel, Evangelina Panorama latinoamericano sobre la integración de las bibliotecas
nacionales en el gobierno abierto de su país., 2018 Licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de
la Información thesis, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación. [Thesis] http://eprints.rclis.org/38379/
Williams, María Alida La Web 2.0 y los servicios de referencia virtual en las bibliotecas de las
Universidades Nacionales de la Argentina., 2018 [Preprint] http://eprints.rclis.org/38415/

Mayo
Hidalgo, Mónica A. La colaboración científica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de
la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Una aproximación bibliométrica a partir del
análisis de la producción científica visible en el repositorio institucional Naturalis, 2011-2015.,
2018 (Submitted) [Technical report] http://eprints.rclis.org/34446/
Martino, Laura Materia optativa a distancia "Búsqueda, acceso y manejo de información
científica" en la Biblioteca Central de la Facultad de Agronomía de la UBA : qué, cómo y
cuándo., 2019 . In 19º Jornada de Bibliotecas de Ciencias Agropecuarias, Veterinarias,
Forestales y Pesqueras, Buenos Aires, April 26, 2017. [Conference paper]
http://eprints.rclis.org/34487/
Abril
Arellano-Rojas, Paulina Funciones del Software Libre para la Vigilancia Tecnológica. Palabra
Clave (La Plata), 2018, vol. 8, n. 1, e055. [Journal article
(Paginated)]http://eprints.rclis.org/34327/
Damian, Ieda Pelógia Martins and Pereira, Erick Pacheli and Santos, Beatriz Rosa Pinheiro dos
Gestão da informação e do conhecimento e teoria da complexidade no contexto empresarial:
um estudo no setor de comunicação e tecnologia. Palabra Clave (La Plata), 2018, vol. 8, n. 1,
pp. 1-16. [Journal article (Paginated)] http://eprints.rclis.org/34351/
Díaz-Jatuf, Julio Cátedra Libre Bibliotecología Social (CaLiBiSo): Informe Anual de Actividades
2018., 2018 (Unpublished) [Report] http://eprints.rclis.org/34419/
Díaz-Jatuf, Julio Fundamentals of Collection Development and Management (4th ed.) / Peggy
Johnson [reseña bibliográfica]. Revista Interamericana de Bibliotecología, 2019, vol. 42, n. 2,
pp. 189-191. [Journal article (Paginated)] http://eprints.rclis.org/34418/

Figueroa Cabrera, Elena and Fernández Sánchez, Adriana and García Rodríguez, Isabel and
Martínez Domínguez, Maytee Herramienta de evaluación de la Propiedad Intelectual para
proyectos: Estudio de caso en proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Palabra Clave
(La Plata), 2018, vol. 8, n. 1, 1--14. [Journal article (Paginated)] http://eprints.rclis..org/34352/
liveros Castro, Sergio and Valenzuela Urra, Cristián and Rueda Vildoso, Hugo Winisis
multiformato de UNESCO para el tratamiento de datos e información textual. Palabra Clave (La
Plata), 2018, vol. 8, n. 1, pp. 1-16. [Journal article (Paginated)] http://eprints.rclis.org/34344/
Reyes-Lillo, Danilo Integración semiautomática de tecnologías de la web semántica en bases
de datos de patentes. Palabra Clave (La Plata), 2018, vol. 8, n. 1, pp. 1-13. [Journal article
(Paginated)] Integración semiautomática de tecnologías de la web semántica en bases de
datos de patentes - E-LIS repository
Simionato, Ana Carolina and Ninin, Débora Marroco Publicación de datos abiertos en
instituciones de patrimonios culturales. Palabra Clave (La Plata), 2018, vol. 8, n. 1, e056.
[Journal article (Paginated)]Publicación de datos abiertos en instituciones de patrimonios
culturales - E-LIS repository
Uviña, Ramiro Federico and Cavalo, Melina Alicia La migración de Alephino a Koha: el caso de
la biblioteca de Espigas. Palabra Clave (La Plata), 2018, vol. 8, n. 1, pp. 1-9. [Journal article
(Paginated)] Vista de La migración de Alephino a Koha: el caso de la biblioteca de Espigas

Marzo
Barberán Zangaro, Mariano Damián Instagram: una segunda ola de visibilidad para las
bibliotecas escolares argentinas., 2019 UNSPECIFIED. (Unpublished) [Other]
http://eprints.rclis.org/34281/
Magallón-Rosa, Raul Infancia y nuevas formas de comunicación: Respirando tecnología.
Question, 2009, vol. 1, n. 21, p. 12. [Journal article (Unpaginated)]http://eprints.rclis.org/33294/
Texier, Jose and Zambrano, Jusmeidy La relación entre el Curriculum DL y las Ciencias de la
Computación: una revisión bibliográfica., 2019 [Preprint] http://eprints.rclis.org/34247/
Fuente: Equipo E-LIS Argentina
Carolina De Volder, Evangelina Maciel y Tristana Pissaco - Editoras

Segundo Premio AAB a la mejor iniciativa bibliotecaria 2019:
Marca Biblioteca
En octubre de este año, durante los días 18 y 19, vamos a celebrar en Roquetas de Mar
(Almería) las XX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía #20JBA.
Desde la AAB, publicamos las bases para la concesión del "II Premio AAB a la mejor
iniciativa bibliotecaria 2019: Marca Biblioteca".
En el siguiente enlace se puede encontrar las bases: https://www.aab.es/jornadas/xx-jornadasbibliotecarias-de-andaluc%C3%ADa/premio-a-la-mejor-iniciativa-bibliotecaria/
Los animamos a participar con vuestros proyectos innovadores.
Fuente: Asociación Andaluza de Bibliotecarios http://www.aab.es

Un aporte a la historia forestal argentina
El trabajo “Presencia forestal argentina en la Exposición Universal de París de 1889”
se puede consultar bajo el siguiente enlace:
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_desarrollo_foresto_industrial/biblioteca_forestal/p
ublicaciones/index.php
Fuente: Secretaría de Agroindustria
_

Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas Iberbibliotecas
4ª Convocatoria de Pasantías Internacionales 2019
http://www.iberbibliotecas.org/pasantias/

Lugar: Costa Rica
Fechas: 3 a 9 de noviembre de 2019
Título: Biblioteca generadora de cultura de paz
Para el año 2019, la pasantía tendrá como tema central las diferentes acciones que se
desarrollan en las bibliotecas públicas para posicionarlas como espacios generadores de paz.
Entre las rutas trazadas para cumplir con las metas del Bicentenario, el gobierno costarricense
ha impulsado la creación y consolidación de espacios de paz, libres de toda discriminación, que
fomenten la educación tecnológica y accesible. Los Centro Cívicos por La Paz llevan la batuta,
impulsando una cultura de paz en comunidades vulnerables, efectuando sistemas donde la
recreación complementa los sistemas de la educación formal y donde las bibliotecas del
SINABI son parte fundamental del proceso: los Centros Cívicos por la Paz cuentan con cinco
bibliotecas del sistema.
La red de bibliotecas del SINABI, además de los servicios tradicionales, cuenta con programas
de extensión bibliotecaria y cultural, posicionando las bibliotecas como acervos para la
construcción de una sociedad informada, libre de discriminación, que fomenta una cultura de
paz. Los pasantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca el entorno y quehacer de
proyectos de inclusión social gubernamentales y participarán de una tradición cultural de la
sociedad costarricense: trabajar en y por una cultura de paz, diálogo y educación.
La red de bibliotecas del SINABI, además de los servicios tradicionales, cuenta con programas
de extensión bibliotecaria y cultural, posicionando las bibliotecas como acervos para la
construcción de una sociedad informada, libre de discriminación, que fomenta una cultura de
paz. Los pasantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca el entorno y quehacer de
proyectos de inclusión social gubernamentales y participarán de una tradición cultural de la
sociedad costarricense: trabajar en y por una cultura de paz, diálogo y educación. Consulte

aquí el programa detallado de la pasantía: “Biblioteca generadora de cultura de paz”
Fuente: Interbibliotecas

_

Archivo Histórico de Revistas Argentinas
(AhiRa)
El Archivo Histórico de Revistas Argentinas (AhiRa) es una hemeroteca digital gratuita y
pública que recupera parte de la historia sociocultural y política argentina mediante
diversas colecciones de revistas. Agrupa a docentes e investigadores de distintas
disciplinas —letras, historia, ciencias de la comunicación—, interesados en el estudio de
la prensa, las revistas culturales y las publicaciones periódicas en diálogo con los
debates estéticos, políticos e ideológicos de la historia cultural argentina.
Fue creado en el marco de los proyectos de investigación Ubacyt “Polémicas estéticas e
ideológicas en revistas culturales de izquierda” (2011-2014) y “Cercanías: literatura
argentina y publicaciones periódicas” (2014-2017), dirigidos por Sylvia Saítta.
Desde hace años, sus integrantes trabajan en proyectos de investigación, individuales y
colectivos, financiados por la Universidad de Buenos Aires, CONICET y la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que estudian las redes de relación entre
publicaciones culturales, periodismo de masas, literatura, programas estético-políticos,
lectores, escritores y periodistas.
AhiRa pone a libre disposición colecciones digitalizadas de revistas y publicaciones
periódicas, con sus índices completos y el acceso a los artículos críticos que las tienen
como referencia. El sitio está en permanente actualización pues sigue el ritmo de avance
tanto del trabajo de investigación de sus integrantes como también de las
contribuciones de sus colaboradores, colegas y visitantes.
Para consultar visitar la página http://www.ahira.com.ar/sobre-el-proyecto/
Fuente: AhiRa

El profesional de la información (EPI)
Ya se puede consultar en la web de El profesional de la información (EPI)
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/issue/view/3505 http://www.elprofesionaldelainformacion.c
om/contenidos/2019/may/index.html el número completo de mayo-junio de 2019, v. 28, n. 3
Fuente: Tomàs Baiget, Director
http://elprofesionaldelainformacion.com
Tel.: +34 639 878 489
baiget@gmail.com

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

“Biblioteca y Archivo: nuevo encuentro: 76 años de historia”.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2019
Organiza: APA Asociación Psicoanalítica Argentina, Rodriguez Peña 1674 (CABA)
Horario: 9.00 hs www.apa.org.ar
Disertantes: Lic. Alejandro Dagfal del Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la
Psicología y la Psiquiatría de la Biblioteca Nacional y Lic Mariana Nazar del Archivo General de la
Nación, Dra. Claudia Borensztejn presidente de APA y Dra. Marcela Bouteiller Directora de la
Comisión de Biblioteca y Archivo Histórico Científico “Prof. Willy Baranger.

III Congreso Estudios de la Información
"La información en redes sociales: fenómenos y problemáticas adyacentes ”

México, 14 – 15 de agosto de 2019"
Informes: http://iibi.unam.mx/IIICEI2019/index.php/programa

XI Jornadas Nacionales de Bibliotecas, Archivos y Museos JOBAM 2019
“Construcción de ciudadanía, identidad y práctica profesional en
bibliotecas, archivos y museos”
Córdoba, 15 - 17 de agosto de 2019.
xijobamcordoba2019@gmail.com>

I Conferencia internacional de publicaciones arbitradas en ciencia
Puebla, México, 16 de agosto de 2019
Visitar: www.cipaciencia.com

Jornadas internacionales de estudios sobre

revistas culturales latinoamericanas
San Martin, Buenos Aires, 20 – 21 de agosto de 2019.
Consultas a: rev.culturales@gmail.com

24º Foro internacional por el fomento del libro y la lectura
Resistencia, Chaco, 21 – 23 de agosto de 2019
Visitar: www.bdatos.com.ar/fmg/

85º Congreso internacional de bibliotecas y de información
Atenas, Grecia, 24 – 30 de agosto de 2019.
Visitar: www.ifla.org/node/19412

16th International workshop on technologies for information retrieval
Linz, Austria, 26 – 29 de Agosto de 2019.
https://webis.de/tir/tir-19/

V Congreso brasileiro em organizacao e representacao do conhecimento
Brasil, 2 – 3 de septiembre de 2019.
Visitar: http://isko-brasil.org.br/

XIX Encuentro de bibliotecas del noroeste del Conurbano Bonaerense
Los Polvorines, Buenos Aires, 5 de septiembre de 2019
Escribir a: encuentrodebibliotecas@campus.ungs.edu.ar

23rd International conference on theory and practice of digital libraries
Oslo, Noruega, 9 – 12 de septiembre de 2019.
Visitar: http://www.tpdl.eu/tpdl2019

3º Jornadas de docentes investigadores universitarios en ciencia de la información
Posadas, Misiones, 11 – 12 de septiembre de 2019
Visitar: www.fhycs.unam.edu.ar/DUCI/

II Seminario: La realidad del libro electrónico en las bibliotecas de la Argentina
Mendoza, 11 – 12 de septiembre de 2019
Escribir a: sidgestion@uncu.edu.ar

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

V Jornadas bibliotecarias de la Patagonia y IX Jornadas bibliotecarias del Chubut
Trelew, Chubut, 18 – 20 de septiembre de 2019
Escribir a: jornadasbibliotecarios@gmail.com

XVII Congreso Argentino de Archivística “La función social de los Archivos:
Como síntesis de la relación entre las instituciones y la Sociedad
circundante; como evolución paradigmática.
Nuevas incumbencias y competencias. La Archivistica 2.0”
Paraná, Entre Ríos, 18 - 20 de septiembre de 2019
fara.institucional@gmail.com/congresofara@gmail.com

X Encuentro de Catalogación y Metadatos:
Perspectivas sobre la adopción e implementación de RDA.
México, 18 - 20 de Septiembre de 2019
http://iibi.unam.mx/f/X_ecym_2019%20FINAL_30MAYO.pdf

Primera Jornada de Referencia REF:AR
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2019
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas. UBA, Av. Córdoba 2122, 1er. piso, Aula 212.
Horario: 9.00 hs.

https://jrefar.wordpress.com/

XVI Congreso internacional de la Asociación de historiadores de la comunicación.La
revolución tecnológica de la comunicación en perspectiva: historia de los nuevos medios
digitales, los nuevos medios en la historia
Santiago de Compostela, España, 26 – 27 de septiembre de 2019
https://www.congresohistoriacomunicacion2019.com

24 Encuentros internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación
Zaragoza, España, 30 sep. – 2 oct. de 2019.
Visitar: www.ibersid.org

XXVIII Congresso brasileiro de biblioteconomía e documentacao
Espirito Santo, Brasil, 1 – 4 de octubre de 2019.
Visitar: www.cbbd2019.com

VII Encuentro Nacional de Catalogadores BNMM
Buenos Aires, 2 - 4 de octubre de 2019.
Visitar: https://www.bn.gov.ar/

37º LIBER. Feria internacional del libro
Madrid, España, 2 – 4 de octubre de 2019.
http://www.liber.es

12th International symposium of ISKO France. Open data and megadata in
social sciences: new challenges for the state and organization of knowledge
Montpellier, Francia, 9 – 11 de octubre de 2019.
colloque2019@isko-france.asso.fr

XX Jornadas bibliotecarias de Andalucía
Almería, España, 18 – 19 de octubre de 2019.
Visitar: www.aab.es/jornadas/

10ª CRECS. Conferencia internacional de revistas científicas
Guadalajara, México, 21 – 23 de octubre de 2019.
http://crecs.info

XIII Congreso de archivología del MERCOSUR.
Paradigmas de los archivos en el contexto de las políticas públicas
Montevideo, Uruguay, 21 – 25 de octubre de 2019.
xiiicam2019@gmail.com

10ª Conferencia internacional sobre revistas científicas
Guadalajara, México, 23 - 24 de octubre 2019
http://www.crecs.info/crecs2019-guadalajara-mx/

X Jornada: Temas actuales en bibliotecología
Mar del Plata, 1º de noviembre de 2019
http://centromedicomdp.org.ar/biblioteca/jornada-tab/ediciones/x-jornada-tab.aspx

22nd International symposium on electronic theses and dissertations
Porto, Portugal, 6 – 8 de noviembre de 2019
Visitar: http://etd2019.upt.pt/

17a. Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria 2019
“Diversidad en los servicios, servicios para la diversidad”
Viedma, Río Negro, 7 y 8 de noviembre de 2019
http://www.mediafire.com/file/17undumti4rds4i/JBDU2019+Gacetilla1_abril_presentaci%C3%B3n.pdf
o https://drive.google.com/file/d/18_qX5vC8A-PCSvlZpiC2wlfpO-j56uVw/view.

VI Congreso de bibliotecas universitarias y especializadas
Santiago, Chile, 12 – 13 de noviembre de 2019.
http://bibliotecas.uchile.cl/congreso/

Segundo Seminario Internacional
Sobre Preservación de Patrimonio Cultural en el Territorio Trinacional
Puerto Iguazú, Misiones, 12 - 14 de noviembre de 2019
https://www.eventbrite.com.ar/e/ii-sippat-2019-tickets-64421717090

PKP International scholarly publishing conference
Barcelona, España, 20 - 22 de noviembre de 2019.
http://pkpbcn19.net/
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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
Tel. (54) 011 4363-6183 / 6279
nifern@magyp.gob.ar
http://forestoindustria.magyp.gob.ar
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_desarrollo_foresto_industrial/

