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24 de Agosto Día del Lector

El 24 de agosto fue declarado el “Día del Lector” en homenaje al día del nacimiento de Jorge
Luis Borges, a través de la Ley 26.754, sancionada por el Congreso en el año 2012.
La Fundación El Libro y la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) realizaron el viernes 23 de
agosto una acción especial en conmemoración de los 120 años del natalicio del gran escritor
argentino: regalarán más de 100 mil poemas de autores argentinos clásicos y contemporáneos
en todo el país.
También en el marco del "Día del Lector", la empresa Subterráneos de Buenos Aires y
la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura de la Ciudad
llevaron adelante diversas actividades de lectura e interpretación artística, con epicentro en la
estación José Hernández de la Línea D. Allí se realizó una "suelta de libros", además de
cuadros de teatro y lectura de poesía borgeana.
La Fundación Internacional Jorge Luis Borges celebrando el 120º aniversario, organizo una
serie de actividades del 23 de agosto hasta el 5 de septiembre. La actividad central se
desarrolló el 27 de agosto, con mesas de debate bajo el lema “Todo hombre culto es un
teólogo, y para serlo no es indispensable la fe” (Borges. El enigma de Edward Fitzgerald), en
las que participaron integrantes de Equipo de investigación “Escrituras de dios. Borges y las
religiones”, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con
el aval de esa casa de altos estudios y de la Fundación Borges.
Coordino el Doctor Lucas Adur, profesor de la UBA, especialista en Borges y en la apertura
hablo la Profesora María Kodama, presidenta de la Fundación, y en el cierre estuvo el Rabino
Daniel Goldman.
Fuente: http://fundacionborges.com.ar www.perfil.com ; https://www.el-libro.org.ar/acciones-

especiales/dia-del-lector/

NOTICIAS DE INTERES

21º Jornada de Bibliotecas Agropecuarias, Veterinarias, Forestales y Pesqueras
17 de mayo de 2019
En el marco de la 51º Reunión Nacional de Bibliotecarios, que se desarrolló en la ciudad
de Córdoba durante los días 15 al 17 de mayo de 2019, se realizó la “21º Jornada de
bibliotecas agropecuarias, veterinarias, forestales y pesqueras”. Las ponencias pueden
ser consultadas en el siguiente enlace: https://51rnb.wordpress.com/ponencias/
Fuente: ABGRA

R E C I A R I A 20 AÑOS
https://sites.google.com/site/reciariaorg/

Con motivo de celebrar los veinte años de la Red de Redes de Información - Reciaria, hemos
compilado una cronología de algunos de los mayores acontecimientos a lo largo de nuestra
historia, la cual busca acompañar y complementar a la historia de todas las redes que
participan en Reciaria.
La cooperación bibliotecaria no es un aspecto más de nuestra profesión, sino que es algo que
la corta transversalmente, permitiéndonos superar el aislamiento y crecer incluso en algunos de
los momentos más difíciles. Trabajando en conjunto potenciamos tanto los recursos de
nuestras instituciones, como nuestro desarrollo profesional.
Mirando para atrás, a los logros del pasado, es posible sentir un orgullo que debe compartirse
con todos los profesionales comprometidos con el trabajo en redes, y volver a reafirmar nuestro
compromiso con el trabajo cooperativo hacia el futuro, que involucre nuevos logros y nuevos
profesionales que puedan incorporarse a esta forma de trabajar.
Invitamos a toda la comunidad a ver algunos de los hitos de Reciaria de los últimos veinte
años en el siguiente enlace: https://sites.google.com/site/reciariaorg/
A su vez, invitamos a quienes todavía no estén participando en redes bibliotecarias, a
conocer más sobre las mismas.
También les pedimos a nuestras redes reciarias que actualicen la información y nos envíen
información sobre sus actividades para difundirlas por nuestras redes sociales. ¡Sigamos
unidos cooperando!
Fuente: Reciaria

Reciaria en Tierra del Fuego
Reciaria participó el día 2 de agosto de la Jornada " Bibliotecas y Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030. Oportunidades y Retos", organizada por la Asociación Civil de
Bibliotecarios Jurídicos -ACBJ y la Biblioteca del Poder Judicial de Tierra del Fuego, en
Ushuaia.
Estuvo presente virtualmente con su Mapa de Bibliotecas de Argentina para IFLA y la
importancia de la cooperación bibliotecaria y el trabajo en redes.
La presentación puede ser consultada en: https://sites.google.com/site/reciariaorg/

Biblioteca del Congreso de la Nación
160 años en la historia argentina
1859 - 2019
Para celebrar los 160 años de la BCN, se realizó del 5 al 30 de agosto una Muestra colectiva
que invitó a realizar un recorrido cultural de su historia, su labor parlamentaria y la amplitud de
servicios que se ofrecen a la comunidad.
En el Espacio Cultural se exhibió una original maqueta con imágenes que muestran el proceso
desde que ingresa un libro a la Biblioteca hasta su catalogación.
También se expusieron ejemplares del Diario La Nación, Diario Crítica y rotograbados del
Diario La Prensa; tapas históricas de revistas desde 1919 hasta la actualidad, incluyendo el
acta fundacional de la BCN firmada por diputados y senadores; máquinas de digitalización y
microfilmación que se utilizan en la preservación de documentos históricos; herramientas
antiguas y actuales de encuadernación; publicaciones editadas por la BCN; afiches y folletería
de actividades culturales; una muestra de los logos institucionales desde 1941 hasta la
actualidad; y una línea de tiempo con los principales acontecimientos y avances de nuestra
Biblioteca.
Para seguir leyendo ir a: https://bcn.gob.ar/actividad-cultural/agenda/eventos/160-anos-de-labiblioteca-del-congreso-en-la-historia-argentina
Fuente: BCN

Fuente: Adriana Bonomo

Wikimedia España y el COBDCV firman convenio
para promover el conocimiento libre
El 26 de julio Wikimedia España (WMES) y el Col·legi Oficial de Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) firmaron un convenio de colaboración
para promover las tecnologías de la información y la formación técnica en conocimiento libre en
el sector de la biblioteconomía y la documentación.
En convenio contempla la realización de sesiones formativas para profesionales y la
participación en la campaña #1Lib1ref, de la que todos los años informamos aquí.
Podéis encontrar la información en https://blog.wikimedia.es/2019/08/wikimedia-espana-y-elcobdcv-firman-convenio-para-promover-el-conocimiento-libre/
Fuente: Silvia Anselmi

Cuaderno nº 18 de la Biblioteca Nacional
De frecuencia bimestral, CUADERNO DE LA BN ofrece al lector una guía con todas las
actividades de la Biblioteca, además de notas que revisan su día a día y la importancia de su
acervo cultural. No hay que perderse la inscripción a los talleres para septiembre, octubre y
noviembre, que tendrán cinco propuestas diferentes.

CUADERNO DE LA BN puede leerse en línea aquí o imprimirse desde el micrositio de la
página web. Más información visitar www.bn.gov.ar
Fuente: Analia Rossi

Continuando con la campaña de la Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios de la
República Argentina se informa que ya somos más de 1600 en el registro y creemos necesario
que impulsemos la campaña para que a fin de año podamos realizar un nuevo informe.
Por eso y confiados en el crecimiento y afianzamiento de la profesión, invitamos a
los bibliotecarios
argentinos
a
registrarse
y
difundir
entre
sus
colegas. http://www.renabiar.com.ar/11234.html
El registro es libre y gratuito y los datos tienen confidencialidad. Si algún campo no le parece
apropiado a su interés no lo complete. Gracias por creer en este proyecto, deseamos trabajar
para todos y aunar esfuerzos.
Fuente: Prof. Rosa Monfasani

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Agronomía
Centro Universitario de Idiomas
El Programa de Lenguas Originarias es un emprendimiento educativo desarrollado por la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, junto con distintos claustros de la
comunidad universitaria.
Este programa se propone abrir un espacio que ofrezca a los alumnos la posibilidad de acceder
a un panorama más completo del patrimonio cultural argentino en su diversidad y complejidad
histórica y en un marco de igualdad lingüística y resignificación de las culturas originarias
americanas, aportando así a la conservación y difusión de los patrones culturales de nuestros
pueblos originarios.
El Programa elaboró un Mapa donde identificó 36 lenguas en el territorio nacional, algunas ya
sin hablantes, pero muchas otras en proceso de recuperación. Para visualizar ir a:
Un mapa de las lenguas originarias que busca revitalizar el concepto de país plurilingüe
Fuente: http://www.cui.edu.ar/idioma_lenguas_originarias.php

ASINPPAC es un equipo de profesionales dedicados a la conservación, la restauración y el
registro del patrimonio cultural. Nuestro interés se basa en la promoción y difusión del
conocimiento, para la mejora en la gestión y el manejo de bienes culturales. Su misión es:
Fortalecer la protección del patrimonio cultural, mediante un desarrollo integral de
formación de actores, a través de la educación, la promoción, la investigación, la
conservación y la exhibición de nuestro patrimonio mundial.
Fuente: https://asinppac.com

Infografía de IFLA
Infografía sobre cómo convertirse en un gran bibliotecario y gestor de la información
elaborado por la presidenta de IFLA, Glòria Pérez Salmerón, y la bibliotecaria Eli
Ramirez. También está disponible en inglés y en catalán.

Fuente: https://soybibliotecario.blogspot.com/2019/08/10-pasos-bibliotecario.html

Almacén de Ideas de la Visión Global de la IFLA
El Almacén ya alberga miles de ideas compartidas por bibliotecarios de todo el mundo. Es un
recurso dinámico de ideas y acciones, el resultado de las contribuciones de profesionales de
las bibliotecas y la información de todo el mundo. Ofrece una fuente de inspiración única para
el trabajo estratégico y diario de bibliotecarios de todas partes y una prueba de que las
bibliotecas pueden llegar lejos trabajando juntas.
El Almacén de Ideas de la IFLA es el resultado de un proceso consultivo global que la IFLA
emprendió mediante su proyecto Visión Global. Desde 2017, más de 30.000 personas de 190
Estados Miembro de las Naciones Unidas han compartido sus opiniones sobre los retos a los
que se enfrentan las bibliotecas. Hasta la fecha, se han compartido más de 8.500 ideas.
Para conocer más visitar: https://www.ifla.org/ES/node/92457

IFLA: Defensa del Acceso Público
Internet ha creado nuevas posibilidades sin precedentes para encontrar, utilizar y
compartir la información y las bibliotecas de todo el mundo han ofrecido rápidamente
acceso a ella como parte de sus servicios a los usuarios.
Allí donde ha sido posible, las bibliotecas han encontrado un nuevo público y formas de
ayudar a sus usuarios, desde nuevos accesos a los recursos a ayuda práctica para
utilizar las herramientas para la administración electrónica.
Sin embargo, no todas las bibliotecas tienen esta posibilidad, debido a la falta de
conexión o hardware, a un presupuesto insuficiente para pagar las suscripciones o,
incluso, a leyes que no permiten ofrecer un acceso público amplio.
Estas circunstancias hacen que sean menos capaces de desempeñar sus misiones y,
por lo tanto, de contribuir al desarrollo sostenible en las comunidades a las que
atienden. En concreto, la posibilidad de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas en torno a la conectividad.
Un Juego de Herramientas para la Defensa de las Bibliotecas
Las políticas de los gobiernos son esenciales para que las bibliotecas puedan ofrecer
acceso. Cuando se trabaja para fomentar el mejor acceso posible en las bibliotecas,
cualquiera que esté implicado en la defensa de las bibliotecas debería pensar primero
dónde se necesita el cambio.
Para continuar leyendo ir a: https://www.ifla.org/ES/node/92502

Ranking Iberoamericano de Instituciones de Educación Superior
SIR Iber 2019
Se acaba de publicar la edición 2019 del Ranking Iberoamericano de Instituciones de
Educación Superior, SIR Iber, que puede bajarse libremente de las webs:
https://recyt.fecyt.es/index.php/SCImagoEPI/issue/archive
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/informes_scimago_epi.html
Fuente: Tomàs Baiget, baiget@gmail.com

REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

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/

Primera Jornada argentina de estudiantes universitarios de ciencias de la información
Posadas, Misiones, 11 – 12 de septiembre de 2019
https://www.eventbrite.com.ar/e/1-jornada-argentina-de-estudiantes-universitarios-de-ciencias-de-la-informaciontickets-63181040192?aff=ehomecard

II Seminario: “La realidad del libro electrónico en las bibliotecas de la Argentina”
Mendoza, 11 – 12 de septiembre de 2019
https://infoaprendizaje.com.ar/ii-seminario-la-realidad-del-libro-electronico-en-las-bibliotecasde-argentina-2/modalidad/presencial/

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 Archivística 2.0”
Paraná, Entre Ríos, 18 - 20 de septiembre de 2019
fara.institucional@gmail.com/congresofara@gmail.com

X Encuentro de Archivos Municipales
Paraná, Entre Ríos, 18 – 20 de septiembre de 2019
Consultas a: fara.institucional@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: Fac. de Ciencias Económicas. UBA, Av. Córdoba 2122, 1er. piso, Aula 212.
https://jrefar.wordpress.com/

XXXVII Coloquio de investigación bibliotecológica y de la información
México, 25 – 27 de septiembre de 2019
Visitar: http://iibi.unam.mx/CIIBI2019/

XXI Encuentro Red Bibliotecas JuriRed y XIV Jornada ACBJ
Buenos Aires, 25 – 27 de septiembre de 2019
Contacto: rbjyacbj@gmail.com

XVI Congreso internacional de la Asociación de historiadores de la comunicación.
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

th

12 International symposium of ISKO France.
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/

ª

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

XIII Congreso de archivología del MERCOSUR.
Montevideo, Uruguay, 21 – 25 de octubre de 2019.
xiiicam2019@gmail.com

7º Encuentro de agentes de bibliotecas y bibliotecarios del Mercosur
Posadas, Misiones 21 – 23 de octubre de 2019
Contacto: encuentrosbpm@gmail.com

III Encuentro de conservación del Mercosur en bibliotecas, museos y archivos
Posadas, Misiones, 21 – 24 de octubre de 2019
Contacto: encuentrosbpm@gmail.com

10ª Conferencia internacional sobre revistas científicas
Guadalajara, México, 23 - 24 de octubre 2019

http://www.crecs.info/crecs2019-guadalajara-mx/

Jornadas “Abriendo el foco:
Patrimonio y nuevas realidades del archivo sonoro y audiovisual”
Salamanca, España, 24 – 25 de octubre de 2019
Visitar: https://abriendoelfoco.usal.es

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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