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18º Jornada de Bibliotecas de
Ciencias Agropecuarias, Veterinarias, Forestales y Pesqueras

24 de abril de 2013
Sala Villafañe. Pabellón Amarillo, PB.
14.00 a 18.00 horas.
PROGRAMA
HORARIO

PRESENTACIONES

13:30 hs.

Inscripción

14:00 hs.
14:15 hs.
14:30 hs.

Inauguración de la Jornada, a cargo de las Coordinadoras
Novedades de SIDALC Argentina, a cargo de Sonia Novello. IICA
Conferencia: La importancia de la información agrícola y las estadísticas en la Alianza SIDALC, a cargo del MBA Federico Sancho, IICA
SanJosé, Costa Rica.
Las nuevas herramientas y enfoques de la Alianza SIDALC, a cargo del
Ing. Manuel Hidalgo, Biblioteca Orton, Turrialba, Costa Rica.

15.30 hs.
15.45 hs.

16.15 hs.

16.45 hs.

17:15 hs.

Preguntas
Break
Presentación: Evaluación sobre la utilidad de herramientas de la Web
Social en la Biblioteca Central y Centro de Documentación Perito
Francisco P. Moreno. Administración de Parques Nacionales, a cargo
de la Lic Catalina Coali
“Acceso abierto a la producción intelectual de la Facultad de Agronomía de la UBA”, a cargo de la Lic. Laura Martino. FAUBA
“Rumbo a Mar Abierto: Acceso a la memoria institucional del INIDEP.
Primeros avances” a cargo de la Lic, Leticia Lizondo. INIDEP.
Preguntas
Cierre y conclusión. Entrega de certificados

Noticias de Interés
Acceso Abierto: INIDEP participa en curso internacional en
Desarrollo y Gestión de Repositorios

Leticia Lizondo
Leticia LIZONDO (mail de contacto: llizondo@inidep.edu.ar), bibliotecaria del INIDEP, ha sido seleccionada e invitada por el Proyecto UNESCO/COI (Comisión Oceanográfica Internacional) para participar en el curso MIM (Marine Information Management- Gestión de Información Marina): Desarrollo y
Gestión de Repositorios, a realizarse en la sede del IODE en Ostende Bélgica, del 8-12 de abril
http://www.oceanexpert.net/viewEventRecord.php?eventID=1213
La Biblioteca del INIDEP participa activamente en las iniciativas de Acceso Abierto a la información de
la COI en América Latina desde 2005 (ODIN-OceanDocs); la Bib Doc. Gabriela Silvoni es la delegada
MIM para Argentina, y los postulantes presentados a los diversos cursos siempre han sido aceptados, aprovechando mucho las oportunidades de capacitación e intercambio de experiencias.
Esta Biblioteca tiene y ha tenido siempre como objetivo preservar y dar Acceso Abierto a la producción científica de los investigadores del INIDEP, y a la bibliografía nacional en la temática. Hasta ahora lo ha hecho a través de servidores internacionales, pero en breve afrontará el desafío tener el Repositorio propio llamado Mar Abierto ya que ha sido aprobado provisoriamente el pedido para participar en el Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) http://sistemasnacionales.mincyt.gob.ar/
(MINCyT- Resol. Nro.007/13). Este curso completará la formación de la Bib. Lizondo en el tema para
avanzar sobre el futuro Repositorio.
Fuente: G. Cosulich-INIDEP – gcosulich@inidep.edu.ar

La IFLA lanza su sitio web multilingüe
La IFLA lanzó una versión multilingüe de su sitio web el 25 de febrero de 2013. Muchas de las políticas, directrices, y otros documentos de la IFLA han estado disponibles en los siete idiomas oficiales
de la IFLA, y por algún tiempo, en otros idiomas. El lanzamiento del sitio web multilingüe ofrece un
mejor acceso a contenidos existentes y recién traducidos a otros idiomas diferentes al inglés.
El acceso y contenido multilingüe iniciará con el idioma español, y será seguido por el francés. Se ha
traducido una selección de documentos claves, políticas y directrices. Posteriormente aparecerán
más contenidos y traducciones en los otros idiomas de la IFLA.
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Al ser una organización mundial, la IFLA se enfrenta a muchas y grandes diferencias culturales, principalmente las del idioma. Como una de las Iniciativas claves de la IFLA, tener el contenido del sitio
web de la IFLA en todos los idiomas que sea posible, ayuda a reducir las barreras del idioma y brechas en relación al trabajo de la IFLA. La IFLA colabora con una red de Centros de Idiomas y voluntarios de todo el mundo para traducir el contenido, y promocionar el contenido en sus comunidades del
mismo idioma.
Los invitamos a conocer y visitar el sitio: http://www.ifla.org/ES
Fuente: Silvia Anselmo sansel@fadu.uba.ar

Máster Universitario en
Bibliotecas y Servicios de Información Digital
Universidad Carlos III de Madrid
Hasta el *22 de abril* está abierto el primer plazo de solicitudes de admisión en el Máster Universitario
en Bibliotecas y Servicios de Información Digital de la Universidad Carlos III de Madrid.
Les recordamos que se trata de un máster oficial y que la de 2013-14 será ya su quinta edición. El
Máster pretende formar especialistas que puedan desarrollar o integrarse en proyectos concebidos
como repositorios, portales, archivos digitales o digitalizados, museos virtuales, sistemas de gestión
de activos digitales o, simplemente, bibliotecas digitales.
Seguirá impartiéndose como hasta ahora en modalidad *semipresencial*, con sesiones presenciales
quincenales en viernes alternos. Como novedad con respecto a ediciones anteriores, a partir de esta
quinta edición tales sesiones presenciales se celebrarán en nuevo campus *Madrid-Puerta de Toledo,
en el centro de Madrid pues, en lugar de en el campus de Colmenarejo como hasta ahora.
Toda la información relativa a este Máster se encuentra en http://www.uc3m.es/ bibliotecasdigitales.
El ancla "Admisión" lleva a sus requisitos (título de Grado o equivalente) y al formulario de solicitud de
admisión.
Fuente:
J. Tomás Nogales e-mail: tomas.nogales@uc3m.es
http://www.bib.uc3m.es/~ nogales

Convocatoria de Maestría y Doctorado
Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información
La Coordinación del Programa de Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la
Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, dan a conocer lo siguiente:
Para ingresar en el semestre 2014-1 (agosto-diciembre, 2013).
En las siguientes ligas encontrara información mas detallada sobre estas convocatoias:
Maestria:
http://132.248.242.14/~posgrado/posbiblio/pdf's/03/MaestriaPresencial/ConvocMST2014-1.pdf
Doctorado:
http://132.248.242.14/~posgrado/posbiblio/pdf's/03/Doctorado/ConvocDOC2014-1.pdf
INFORMES:
Lic. Cecilia Aguilar Rocha y/o Lic. Nayeli Gervacio
c.aguilar@posgrado.unam.mx
n.gervacio@posgrado.unam.mx
http://132.248.242.14/~posgrado/posbiblio/
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Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires
Se crea el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires que permita reunir, registrar, divulgar, preservar y dar acceso a la producción intelectual y académica, en el cual los autores
depositarán o entregarán para su depósito, sus documentos digitales para ser difundidos en la Web.
Se designa a la Dirección General del Sistema de Bibliotecas – SISBI como la Unidad responsable.
Se requiere a la Dirección General del Sistema de Bibliotecas –SISBI elaborar los procedimientos y
normativa técnica para el funcionamiento del Repositorio Digital Institucional de la UBA, haciéndolo
compatible con las normas de interoperabilidad adoptadas internacionalmente y que garanticen el libre acceso a los documentos.
Se establece que los investigadores, docentes, becarios y estudiantes de posgrado cuya actividad
haya sido financiada, con fondos públicos, deberán depositar o entregar a la Biblioteca para su depósito, una copia digital de la versión final de su producción científico-tecnológica resultante del trabajo.
Se establece el Acceso Abierto como política de apoyo e incentivo para elevar la visibilidad y el impacto de la producción científica-tecnológica institucional.
Se modifican las reglamentaciones vigentes de los posgrados para ajustarlas a la presente norma.
Se adecua a la presente norma los términos contractuales, en sus diferentes modalidades, para todos
los investigadores y docentes así como las convocatorias a llamados a concursos.
Asimismo y en cuanto a la investigación, adecuar las condiciones de las convocatorias a Proyectos de
Investigación. Se aprueba el modelo de Formulario de Autorización que certifique el compromiso entre la UBA y los autores.
La resolución del Consejo Superior, en trámite de protocolización, llevará el Nº 6323/2013.
Fuente:
María Patricia Prada
Sistema de Bibliotecas y de Información (SISBI)
Universidad de Buenos Aires

Descarte en colecciones bibliotecarias
El 5 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el Decreto 78/13, reglamentario de la Ley 3911: Creación de un mecanismo de gestión del material bibliográfico y documental en desuso de las Bibliotecas (obviamente, rige para las bibliotecas del Gobierno de la
Ciudad de Bs.As.).
Enlaces a la Ley (http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3911.html) y al Decreto
(http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/drl3911.html )
Fuente:
Claudio Wuhsagk

El Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ)
estrena nueva plataforma, con nuevas funcionalidades:
1) Búsqueda/Browse
DOI se muestra cuando está disponible en los metadatos
- Funcionalidad de búsqueda avanzada, pudiéndose buscar por editor y año de publicación
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- Restricción de resultados de búsqueda por tipo de fuente, lenguaje, tipo de licencia, país, palabras
del título de la revista,
- Búsqueda por autor o palabra clave dentro de los resultados;
- Más opciones de "hojeo" (browse) que posibilitan el fitro por palabras del título de la revista, país, tipo de licencia.
2) Compartir /Exportar
- Se puede compartir con redes sociales, tales como Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.
- Se pueden expotar referencias a los gestores Zotero, Reference Manager, EndNote o BibTex
- RSS informa sobre los artículos añadidos en forma mensual.
Más detalles aquí: http://bit.ly/15KnBGX
Fuente:
Fabiana Salerno

Visibilidad e impacto de la producción científica en acceso abierto:
Ranking Web de Repositorios
Una de las formas de estimular y fortalecer el Acceso Abierto en nuestra institución es mostrar los beneficios. Hay diversos beneficios, de acuerdo al tipo de usuario que queramos "motivar" y/o "convencer", los hay para las instituciones, investigadores, docentes, estudiantes, para el sector productivo y
la sociedad en general.
En esta oportunidad voy a centrarme en cómo medir y/o demostrar la visibilidad, el uso y el impacto de la producción científica alojada en un Repositorio Digital frente a la académica en la
comunidad científica internacional.
Es por eso que escogí hablar del Ranking Web de Repositorio Digitales del Mundo. Es una iniciativa
del Laboratorio de Cibermetría, que pertenece al Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC)
de España y tiene por objetivo apoyar las iniciativas de acceso abierto y gratuito a las publicaciones
científicas. Mide la visibilidad y el impacto de los repositorios científicos, utilizando indicadores web
(tamaño, visibilidad, ficheros ricos y Google Académico / Scholar).
El ranking releva más de 30.000 instituciones de todo el mundo (Universidades, centros de investigación y escuelas de posgrado).
Título: Visibilidad e impacto de la producción científica en acceso abierto: Ranking Web de Repositorios del Mundo
Autor: Fernando Ariel López
URL: http://www.infotecarios.com/fernandoariellopez/visibilidad-e-impacto-de-la-produccion-cientificaen-acceso-abierto-ranking-web-d
Infotecarios: http://www.infotecarios.com/
Fuente:
Fernando López
CLACSO
fernando@clacso.edu.ar
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Reciaria
Red de Redes de Información
Este espacio está dedicado a informar sobre las actividades
que desarrollan las redes que conforman Reciaria
https://sites.google.com/site/reciariaorg/

5º Encuentro de RECIARIA: Bibliotecas en Red
25 de abril de 2013
Sala Victoria Ocampo y Sarmiento. Pabellón Blanco, 1er. Piso. Av. Sarmiento 2704
14.00 a 18.00 hs.
Programa
13:30 hs.
Inscripción (30’)
14 hs.

Inauguración del Encuentro, a cargo de la Presidente de RECIARIA, Lic. Nilda Fernández. (30’)

14:30 hs.

Conferencia Inaugural: Del acceso abierto a la etnografía: la construcción del
conocimiento en nuestras comunidades, a cargo de Allison Hicks, University of
Colorado at Boulder Libraries. Alison es bibliotecaria especializada Humanidades, en la Investigación y Enseñanza de Lenguas Romances
Resumen: Según David Lankes, el objetivo principal de los bibliotecarios es facilitar la creación de conocimiento en sus comunidades. Sin embargo, para poder trabajar con esta conversación multicultural e inclusiva, los bibliotecarios
deben escuchar a los usuarios, integrarnos en su espacio y reconocer nuestro
rol en cuanto a la justicia social. Esta conferencia explorará estos temas a través de varias tendencias clave en las bibliotecas estadounidenses, lo que incluye el acceso abierto, la etnografía, "makerspaces" y mucho más.
Preguntas. (45’)

15:15 hs.

Panel de Redes: (20’ cada red)
- SISBI: Buenas prácticas de convivencia en un sistema de bibliotecas
universitarias : caso SISBI-UBA, a cargo de la Mag. Elsa Elizalde
- REDAM: Red Argentina de Información en Agua, Ambiente, Saneamiento y
Energía, a cargo de las Lic. Paulina Gamberg y Ana Dunn.
- SIDALC: Sidalc Argentina hoy : expectativas cumplidas y desafios futuros, a
cargo de la Lic. Sonia Novello
Presentación: EnREDados con la tecnología: #EnRedTic, a cargo del Lic.
Fernando López y colaboradores (1:15’)

16:15 hs.
17:30 hs.

Cierre y conclusión del Encuentro, a cargo de la Presidente de Reciaria, Lic.
Nilda Fernández. (30’)
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Reuniones Nacionales
Archivo General de la Nación
Programa de Capacitación 2013
La propuesta de capacitación que brinda el AGN tiene por objetivo colaborar en la agilización del trámite administrativo, la transparencia del accionar del Estado, el ejercicio de derechos ciudadanos, la
articulación de lo hecho por sucesivas administraciones y garantizar el acceso a los documentos de
valor permanente al investigador del futuro.
El programa se basa en la difusión de conocimientos archivísticos entre el personal que se desempeña en archivos a fin de colaborar en la producción de reformulaciones inmediatas y concretas de funcionamiento en lo que se refiere a la preservación y accesibilidad de los documentos.
Se encuentra abierta la inscripción al curso “Principios básicos de Archivística” del cual se adjunta
programa y a continuación se especifican horarios, formas de inscripción y cantidad de créditos asignados por INAP. El Curso es gratuito con cupo limitado.
Horario: miércoles y viernes de 10 a 13 hs.
Duración: del 17 de abril al 10 de mayo del 2013.
Lugar: Auditorio Emilio Luis Molinari, Archivo General de la Nación, Alem 246 Planta Baja, CABA
Créditos INAP: cuarenta y cuatro (44)
Inscripción:
Enviando un mail a agncapacitacion@mininterior.gov.ar
Asunto: curso de archivística
Otras actividades que se llevarán adelante durante el transcurso del año serán:
- Taller de lineamientos básicos y normativa nacional para la evaluación documental
- Taller de identificación y clasificación documental para Archivos Históricos
- Taller de descripción documental normalizada
- Taller documento electrónico
- 1º Jornadas de Reflexión sobre Evaluación Documental en la Administración Pública Nacional
- Foro: Acceso a los documentos en los Archivos Históricos y la protección de datos personales y
sensibles
- Foro: Archivos y derechos: el acceso a la información
- 3º Encuentro Nacional de Archivos Históricos Provinciales
- Encuentro “El Archivo: historia, memoria y derechos”Conferencias

I Encuentro nacional de instituciones
con fondos antiguos y raros
Buenos Aires, 17-20 de abril de 2013
ORGANIZA: Catálogo Nacional Unificado, Programa Nacional de Bibliografía Colonial, Dirección de
Cultura, Biblioteca Nacional de la República Argentina
SEDE: Auditorio Jorge Luis Borges, Biblioteca Nacional, Agüero y Av. Las Heras
C.E.: encuentrodelibroantiguoyraro@gmail.com
RED: www.bn.gov.ar/ii-encuentro-nacional-de-instituciones-con-fondos-antiguos-y-raros

45º Reunión Nacional de Bibliotecarios
ABGRA
Lema: Bibliotecarios y bibliotecas: responsabilidad y compromiso
Buenos Aires, 23 – 25 de Abril de 2013
Lugar: La Rural. Predio Ferial de Buenos Aires
Proximamente mas información en:
Asociación de Bibliotecarios Graduados (ABGRA)
Paraná 918, 2 Piso. CABA
www.abgra.org.ar
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Feria internacional del libro de Buenos Aires
Buenos Aires, 25 de abril - 13 de mayo de 2013
ORGANIZA: Fundación El Libro
SEDE: Predio La Rural, Plaza Italia, Buenos Aires
RED: www.el-libro.org.ar/internacional/general

SeminarioTaller de Biblioteca 2.0: conceptos y aplicaciones.
Buenos Aires, 3 de mayo al 7 de junio de 2013
Docente/s:
Maria Isabel Abalo / Patricia Avendaño
Inscribite:
Realizar inscripción online
Modalidad: Teórico/práctico.
CUATRIMESTRE: 1er
DÍA: Viernes 19 a 23
LUGAR DE DICTADO: aula 143 ( laboratorio de informática)
ARANCEL: No arancelado
CARGA HORARIA: 24hs

VI Jornadas de Bibliotecología en la Provincia de Jujuy
Jujuy, 16-18 de mayo de 2013
Enlace para más información:
http://www.lavozdejujuy.com.ar/mas/split-menu-mainmenu-31/24447-populorum-los-bibliotecarios-dejujuy-se-preparan-para-su-jornada-anual-a-cumplirse-en-mayo

SEMINARIO-TALLER: CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE BAJOS RECURSOS
Buenos Aires, 7 de junio al 19 de julio de 2013
Docente/s: Carmen Silva.
Colaboradores: Carla Iannarelli, Patricia Russo, Patricia Ruiz y Silvia Gattafoni.
Modalidad: Teórico/práctico.
Lugar: Facultad de Filosofìa y Letras .- UBA .
Puàn 480 - CABA -CUATRIMESTRE: 1er
DÍA: Viernes 17 a 21hs
LUGAR DE DICTADO: aula 132
ARANCEL: No arancelado
CARGA HORARIA: 28hs

I Congreso Internacional de Educación y II Nacional
Educación: Estrategia frente al cambio
San Juan, 20-22 de junio de 2013
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Auspicia: Ministerio de Educación de la Nación
Puntaje Docente Oficial
“Congreso On Line” - Modalidad virtual
Podrán participar de ésta modalidad personas de todo el continente y el mundo, que se encuentren a
más de 500km de la ciudad de San Juan. A través de un usuario y contraseña, los “asistentes virtuales” podrán acceder a las conferencias, paneles, simposios y talleres. Los asistentes virtuales recibirán su certificado oficial vía correo convencional en sus domicilios.
La fecha límite para la presentación de trabajos al Congreso es hasta el viernes 31 de mayo de 2013.
Los interesados podrán solicitarla en la Secretaría General del Congreso o por correo electrónico a:
academico@grupocongreso.com
Inscripciones
Los interesados deberán solicitar su Pre-Inscripción a través de los siguientes medios:
Personalmente: En la Secretaría General del Congreso, de lunes a viernes de 9.00hs a 14.00hs
Telefónicamente: Tel./Fax: 0264 - 4221413 Móvil: 0264 155102900
Móviles Centro del País: 0351 – 152339495 y 0351 - 156271608
Correo Electrónico: Datos Necesarios: Apellido y Nombre, DNI, Domicilio, Teléfonos, E-mail. A posterior, recibirá por correo electrónico los datos para efectuar el pago y una vez abonado, solo deberá
dar aviso a la Secretaría.
Secretaría General del Congreso
Av. Rawson 57 (S) - 1er Piso, 5400 SAN JUAN - R. Argentina
Tel./Fax: 0264 - 4221413 - Movilinks: 0264 - 155102900
Móviles Centro del País: 0351 – 152339495 | 156271608
info@grupocongreso.com
www.congresosanjuan.com

VIII Congreso Internacional de la Unión Latina de Economía Política de la
Información la Comunicación y la Cultura (ULEPICC)
“Comunicación, políticas e industria: procesos de digitalización y crisis,
sus impactos en las políticas y la regulación"
Quilmes, Buenos Aires, 10 al 12 de julio de 2013
Pueden encontrar más información en:
http://ulepicc2013.blog.unq.edu.ar/

II Jornadas regionales de alfabetización informacional
Córdoba, 19-21 de septiembre de 2013
TEMA: Hacia una nueva cultura de la información
ORGANIZAN: Universidad Nacional de Córdoba y Sistema Integrado de Documentación (SID) de la
Universidad Nacional de Cuyo
E-mail:.: pettinarif2@gmail.com
RED: http://alfin2013.congresos.unc.edu.ar

Seminario Latinoamericano de Legislación Archivística
La Plata, Buenos Aires, 7 – 9 de Octubre de 2013
Lugar: Auditorio del Pasaje Rocha
Organizado: ANAA
Para mas informacion escribir a: lilianapatinio@yahoo.com.ar
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IV Encuentro Nacional de Catalogadores 2013
Tendencias en la Organización y Tratamiento de la Información
Buenos Aires, 23-25 de Octubre de 2013
TEMÁTICAS DEL ENCUENTRO
Normas de catalogación.
Control de autoridades de nombres y de materias
Vocabularios controlados
Control de calidad de los procesos de catalogación
Sistemas informáticos para la organización y tratamiento de la información
Cooperación en catalogación
Formación de bibliotecarios en el área de la organización y
tratamiento de la información
CRONOGRAMA
Fecha límite para la presentación de resúmenes: 1 de Julio 2013
Fecha límite para la presentación de avances de trabajos: 13 de Septiembre 2013
Fecha límite para la presentación de trabajos finales: 7 de Octubre 2013
SEDE
Biblioteca Nacional.
Auditorio Jorge Luis Borges - 1er Piso
Agüero 2502 (C1425EID)
Buenos Aires, Argentina
La inscripción para asistir al Encuentro será gratuita y se realizará entre el 15 de Agosto y el 16 de
Septiembre 2013. No se recibirán inscripciones previas.
CUPO LIMITADO: 150 personas
Comité Organizador
subdireccion@bn.gov.ar
Lunes a Viernes de 12 a 19 hs.
Tel. (0-11) 4808-6088

11ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria,
JBDU2013
“Gestión del conocimiento en el entorno digital”
Villa María, Córdoba, 7-8 de noviembre de 2013
Organiza:
Universidad Nacional de Villa María. Arturo Jauretche 1555
(5900) Villa María - Córdoba
La inscripción es gratuita y se entregarán certificados.
Temáticas de interés para la JBDU 2013
Gestión y desarrollo de las colecciones digitales
Acceso abierto, datos abiertos
Digitalización: sistemas, desarrollos y evolución
Para mas informacion escribir a:
Daniel Spina dspina@unpa.edu.ar
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Reuniones Internacionales
Primer Congreso "Cultura Viva Comunitaria"
La Paz, Bolivia, Mayo 2013
Para mas información visitar:
http://es.scribd.com/doc/110895987/1er-Congreso-Latinoamericano-Cultura-Viva-Comunitaria

El Curso Vitual:
El documento moderno y contemporáneo:
Paleografía, Diplomática y Archivística.
6 al 31 de mayo de 2013
Ejes Temáticos: Paleografía, Diplomática
Docente: D. Manuel Salamanca López. Profesor de Paleografía y Diplomática de la Universidad
Complutense de Madrid.
Modalidad: A distancia mediante Aula Virtual REDCID.
Aranceles: Argentina 500 pesos. Europa 200 Euros. América y otros países 200 Dólares.
Formas de pago: En Argentina: Pago Fácil y Rapipago. Otros países: Western Union, Paypal y MoneyGram
Certificados: Se enviará por e-mail certificado de aprobación del curso con una duración de 100 horas teórico prácticas.
Para mas información visitar: www.redcid.org

SALALM LVIII
Miami, Estados Unidos, 17-22 de mayo de 2013
Más información en el sitio web de SALALM (www.salalm.org)

XIII Jornadas españolas de documentación
Toledo, España, 24-25 de mayo de 2013
RGANIZA: (FESABID)
RED: www.fesabid.org/federacion/noticia/xiii-jornadas-espanolas-de-documentacion-fesabid-2013call-for-papers

V Encontro de bases de dados sobre informações arquivísticas
Brasil, 4-6 de junio de 2013
TEMA: Os Diferentes olhares sobre os arquivos online: digitalização, memória e acesso.
ORGANIZA: Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB)
SEDE: Fundação Casa de Rui Barbosa, rua São Clemente, 134, Botafogo, Rio de Janeiro.
RED: http://www.aab.org.br/v_encontro_2013/

41st Annual Conference of the
Canadian Association for Information Science
Victoria, British Columbia, Canadá, 6-8 de junio de 2013
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TEMA: Tales from the edge: narrative voices in information research and practice
ORGANIZA: Canadian Association for Information Science (CAIS)
SEDE: University of Victoria (Canadá)
RED: www.diigubc.ca/cais-acsi/

17º Encontro nacional dos estudantes de arquivologia (ENEARQ)
Florianópolis, Brasil, Julio de 2013
Para mas información visitar:
http://enearq2012.blogspot.com.ar/

14º Congreso Mundial de la Asociación Internacional de
Especialistas en Información Agrícola (IAALD)
Ithaca, Nueva York, 22 al 24 de Julio de 2013
El Comité Organizador del 14 º Congreso Mundial de la IAALD invita a presentar sus propuestas de
ponencias, carteles y talleres interactivos.
Para más información envíe un correo electrónico a:
Jim Morris-Knower a iaald@cornell.edu

79º Congreso mundial de bibliotecas y de información
Singapur, Agosto de 2013
ORGANIZA: IFLA
ENLACE: http://conference.ifla.org/ifla79

10th International conference on preservation of digital objects
Lisboa, Portugal, 2-5 de septiembre de 2013
SEDE: Universidade Técnica de Lisboa
EVENTO CONJUNTO: International Conference on Dublin Core and Metadata Applications (DC2013)
Para mas información visitar: http://ipres2013.ist.utl.pt/

3º Seminário internacional
O mundo dos trabalhadores e seus arquivos
Rio de Janeiro, Brasil, 16-20 de septiembre de 2013
Organiza: Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Sede: Arquivo Nacional, Praça da República, 173, Centro, Rio de Janeiro.
Para mas información visitar:
http://www.aaerj.org.br/2013/02/05/3o-seminario-internacional-o-mundo-dos-trabalhadores-e-seusarquivos/
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17º International conference on
theory and practice of digital libraries (TPDL)
Valletta, Malta, 22-26 de septiembre de 2013
Para mas información escribir a:
C.E.: Mounia Lalmas (mounia@acm.org) y
Laszlo Kovacs (laszlo.kovacs@sztaki.hu)
RED: www.tpdl2013.info

4ª Conferência Luso-Brasileira sobre Acesso Aberto
Sao Pablo, Brasil, 6-9 de outubro de 2013
Para mas información visitar: http://sibi.usp.br/confoa2013

European Conference on information literacy (ECIL)
Estambul, Turquia, 22-25 de octubre de 2013
ORGANIZA: Department of Information Management of Hacettepe University and Department of Information and Communication Sciences of Zagreb University.
SEDE: Harbiye Military Museum y Cultural Centre, Estambul, Turquía.
RED: www.ilconf.org

Congreso Internacional de Lectura
La Habana, Cuba, 22-26 de octubre de 2013
LEMA: Para leer el siglo XXI
ORGANIZA: Comité cubano del International Board on Books for Young People (IBBY)
SEDE: Hotel Habana Libre Tryp Sol Meliá
RED: www.ibbycuba.org/congreso_lectura/

XIV Encontro nacional de pesquisa em ciência da informação
(ENANCIB)
Florianópolis, Brasil, 29 de oct.- 1º de nov. de 2013
TEMA: Informação e interação: ampliando perpectivas para o desenvolvimento humano
ORGANIZA: Universidade de Brasília. Faculdade de Ciência da Informação. Programa de Pósgraduação em Ciencia da Informação.
Para mas información visitar:
www.ppgcinf.fci.unb.br/index.php/eventos-nacionais/145-enancib-2013

ALTEC 2013
XV Congreso de Gestión Tecnológica Latino-Iberoamericana
Portugal, 29-31 de octubre de 2013
Más información: www.altec2013.org/index.asp?lang=es&on=index
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Novedades Bibliográficas
“Avances y perspectivas del manejo forestal
para uso múltiple en el trópico húmedo”
http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/4064.html

La publicación tiene como objetivo contribuir al conocimiento relacionado con alguno de los aspectos
biofísicos, institucionales, regulatorios y socioeconómicos que influyen el el diseño, la ejecución y la
efectividad del manejo con objetivos múltiples. A través de una serie de artículos sobre el tema se
discuten los principales factores que favorecen, u obstaculizan el desarrollo de enfoques integrales de
manejo en bosques tropicales, con fines de producción y se proponen direcciones futuras de investigación y desarrollo. Abajo encontrará la lista completa de artículos incluidos en esta colección:
Concesiones forestales en la Reserva de la Biosfera Maya, Guatemala: Una década después
Actividades forestales múltiples y organizaciones de objetivos múltiples: Preparándose para la complejidad en un movimiento de base en Petén, Guatemala

Evaluación de las oportunidades y limitaciones del uso múltiple de castaña y madera en la Amazonia
occidental

Planificación forestal para el uso múltiple en los bosques comunitarios del norte de Bolivia

Los efectos de la tala selectiva en los productos forestales no maderables de importancia para los
medios de vida
Del conflicto de uso al uso múltiple: Innovaciones en el manejo forestal realizadas por pequeños productores en las fronteras amazónicas de aprovechamiento forestal
El valor económico de la extracción sostenible de las semillas y la madera de especies de uso múltiple: Un ejemplo con Carapa guianensis

Implementación del manejo múltiple en bosques comunitarios ricos en castaña: Efectos del aprovechamiento de madera en la regeneración natural
El manejo de la madera y la biodiversidad en la Cuenca del Congo
Uso múltiple del bosque a través de la cacería deportiva: Lecciones de un modelo comunitario del Petén, Guatemala
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