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III Congreso Latinoamericano de IUFRO 

IUFROLAT 2013 
 

 
 

Dr. José Joaquín Campos 
 
El pasado 14 de junio finalizó el Tercer Congreso Latinoamericano de la Unión Internacional de Orga-
nizaciones de Investigación Forestal (IUFROLAT 2013), el más grande de investigación en bosques 
que se ha realizado en América Latina. 
Durante el cierre de este congreso, José Joaquín Campos, director general del CATIE (Centro Agro-
nómico Tropical de Investigación y Enseñanza) y Niels Elers, director general de IUFRO, hicieron un 
llamado a todos los latinoamericanos para que a partir de esta actividad comiencen a tener una parti-
cipación más activa en IUFRO, una red forestal que cumple un rol crucial al promover la coordinación 
y la cooperación internacional de la investigación forestal. 
Además, en la cena de clausura del congreso se realizó un reconocimiento al CATIE por sus 40 años 
de innovar para el bienestar de las familias y los territorios rurales, y al Centro para la Investigación 
Forestal Internacional de Investigación Forestal (CIFOR) por sus 20 años de llevar a cabo investiga-
ciones que permiten tomar decisiones sobre el uso y manejo de los bosques en los países menos 
desarrollados. 
IUFROLAT 2013 fue organizado por IUFRO y el CATIE. Participaron más de 500 investigadores y ex-
pertos del tema forestal de más de 30 países del mundo. El congreso se llevó a cabo del 12 al 15 de 
junio, en Hotel Crowne Corobici, en San José, Costa Rica. Luego del acto de clausura los participan-
tes se trasladaron a varias regiones del país como parte de las giras de campo del congreso. 
 
Usted podrá consultar las conclusiones, los resúmenes y ponencias del Congreso en la siguiente sitio:  
http://web.catie.ac.cr/iufrolat/iufrolat_prensa.htm  
 



Noticias de Interés 
 

Novedades en la Alianza SIDALC 
Mapa de localización de las bibliotecas participant es  

 
Para hacer más visibles los servicios de información de sus bibliotecas,  creemos importante solicitar 
su ayuda para obtener la ubicación exacta de su organización en el mapa "Bibliotecas Participantes 
en la Alianza SIDALC" 
 
El mapa que se genere será ubicado en el sitio web de la Alianza, además lo podremos ubicar en la 
sección país ya definida. Si es de su interés podemos enviarles posteriormente un enlace directo de 
su biblioteca para que lo puedan colocar en las sección  de contactos o dirección en sus sitios web. 
Adicionalmente, estos mapas podrían ser utilizados para desarrollar aplicaciones de valor para los 
usuarios de teléfonos móviles. 
En el siguiente enlace conocerán el procedimiento para la ubicación: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ewfeh18NIGk  
 
Básicamente las instrucciones son las siguientes:  
 
1. Para acceder a la edición del mapa deben enviarnos una dirección de correo electrónico de gmail. 
2. Una vez incorporado con su cuenta de gmail,  se le enviará una invitación a esa cuenta de correo. 
3. En el correo de invitación encontrará un enlace que le permitirá acceder. 
4. Presionar el botón EDITAR. 
5. Ubicar la posición exacta de su biblioteca. 
6. Con el botón marcador (de color azul) defina la posición exacta de su biblioteca. 
7. Se habilitará un cuadro de dialogo, en el que debe colocar la información. 
8. En la parte superior colocar el nombre de la institución y nombre de la biblioteca. 
9. En el espacio de abajo de ese cuadro escriba el texto "Información sobre la biblioteca". Nosotros 
nos encargaremos de hacer el enlace a la información contenida en el directorio de bibliotecas. 
10. En ese mismo cuadro de dialogo, presione el marcador de color azul que se encuentra en la parte 
superior derecha, luego click al texto "Agregar un icono". Se habilitará un espacio para colocar el si-
guiente enlace http://www.sidalc.net/misc/alfiler.png. Esto cambiará al marcador del SIDALC. 
11. Finalmente, en ese mismo cuadro de dialogo, presione ACEPTAR. 
12. Luego en la parte derecha de su pantalla, presione GUARDAR y FINALIZAR 
 

Materiales de acceso abierto integrados en la Alian za SIDALC 
 

Nuestro esfuerzo internacional continua en franco crecimiento como la mayor ventana de conocimien-
to agrícola en y para el hemisferio. 
 
En los últimos días hemos incorporado una nueva opción de búsqueda dentro del sitio web de la 
Alianza SIDALC, la misma consiste en un enlace integrado a las plataformas de acceso abierto, tales 
como: AgEcon, Dialnet, DOAJ, OAIster, Redalyc, Scielo y SCIRUS.   Todas ellas presentan importan-
tes recursos para nuestros usuarios, material que está disponible a texto completo de manera inme-
diata. 
 
La opción de buscar en estos recursos se habilita de la misma forma que cuando se hace una bús-
queda en las bases de datos del SIDALC, donde como podrán observar además de las pestañas "Re-
ferencias bibliográficas", "Texto completo" y "Publicaciones periódicas" encontrarán ahora una nueva 
llamada "Acceso abierto". 
 
Más información en Acceso Abierto en SIDALC. 
 
Para cualquier consulta escribir a:  
Manuel Hidalgo 
manuel.hidalgo@iica.int  
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III Congreso Latinoamericano de IUFRO 
IUFROLAT III 

San José, Costa Rica, 12-15 de Junio de 2013 
Sesión de la Unidad de Trabajo 9.01.04 RIFALC 

Red de Información Forestal para América latina y e l Caribe 
 
 

 
 

N. Fernández, Z. Bennadji, G. Muñiz, O. Hechavarría , H. Schmutzenhofer 
 
 

En el marco del Tercer Congreso Latinoamericano de IUFRO, se realizó el día miércoles 12 de junio, 
en la Sala Cahuita 1 del Hotel Crowne Plaza, sede del Congreso, la Sesión de la Unidad 9.01.04: Red 
de Información Forestal para América Latina y el Caribe RIFALC, y el día 14 de junio la Reunión de 
Trabajo de la Unidad. 
 
El objetivo de la Sesión fue plantear algunos de los desafíos a futuro de la RIFALC y también debatir 
sobre los posibles caminos a seguir en un trabajo cooperativo e interdisciplinario a nivel regional e in-
ternacional. 
 

Sesión de la Unidad de Trabajo 9.01.04 
 
El 12 de junio se presentaron las siguientes ponencias: 
 
Ejemplo de información base país para red virtual de información forestal. Santiago Barros (Chile). La 
presentó por ausencia Heinrich Schmutzenhofer 
 
Investigación forestal en América Latina. Realidad y desafíos. Graciela Muñiz (Brasil) 
 
Propuesta de trabajo para la reformulación de RIFALC con nuevos servicios y productos renovados. 
Nilda E. Fernández (Argentina) 
 
Información forestal en Uruguay: situación actual y perspectivas. Zohra Bennadji (Uruguay) 
 
Desarrollo de la política forestal internacional, estadística de datos forestales y redes de comunica-
ción. Heinrich Schmutzenhofer (Austria) 
 
Desarrollo de programas forestales de educación ambiental por un sistema de enseñanza colectiva. 
Katia Manzanares (Cuba). La presentó por ausencia Orlidia Hechavarría 
 
Los resúmenes de las ponencias pueden ser consultadas en: 
http://web.catie.ac.cr/iufrolat/iufrolat_resumenes_ponencias.htm 
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Reunión de Trabajo de la Unidad 9.01.04 

 

|  
 

Apertura de la Reunión a cargo de Heinrich, Schmutz enhofer 
 

El día Viernes 14 de Junio en la Sala Santa Rosa 2, se reunió un reducido grupo de profesionales pa-
ra tratar la Agenda de la Unidad 9.01.04. En ella se desarrollaron y discutieron los siguientes aspec-
tos: 

AGENDA  

1. Oficiales de la Unidad:  

• El Coordinador y los Coordinadores Adjuntos siguen en sus funciones hasta el próximo Con-
greso de IUFRO. La renovación de los cargos según los Estatutos de IUFRO se realizarán en 
el Congreso 2014 por acuerdo y decisión del Directorio. 

• Las tareas de la Unidad siguen con la elaboración de un listado a cargo del Coordinador, que 
también deberá establecer una cooperación mas estrecha con GFIS. La Unidad sería un ca-
talizador para conseguir que mas Instituciones y científicos individuales ofrezcan sus Metada-
tos a la Red . 

• Comunicación electrónica permanente y activa entre los oficiales de la Unidad. En el caso 
que el Coordinador actual Ing. Santiago Barros no dispusiese del tiempo para gestionar la 
Red, el Coordinador Adjunto Heinz Schmutzenhofer y Nilda Fernández llevaran adelante la 
tarea. 

2. Definir una forma de operar con base virtual y G FIS: 

3. GFIS Sistema Mundial de Información Forestal  

4. Puntos focales en los 20 países  

5. Acuerdo sobre bases de información  
 

Las conclusiones de los puntos 2, 3, 4, y 5 de la A genda serán presentados próximamente  
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Los Archivos de los Movimientos Agrarios fueron don ados a la UNGS 

 
El lunes 10 de junio a las 16 hs., en el aula 103 del módulo 1 del Campus, tuvo lugar por parte de las 
autoridades de la Universidad Nacional de General Sarmiento,  la recepción de los archivos de los 
Movimientos Agrarios del país. 
 
Estos archivos han sido donados por Alberto Sily y Tudi Noceti quienes lo organizaron y custodiaron 
por muchos años. Debido a esta donación todos los archivos serán conservados en la Unidad de Bi-
blioteca y Documentación (UByD) de la UNGS.En el mismo acto se presentará el libro "Monte Ma-
dre"de Jorge Miceli, que narra la historia de dos militantes de las ligas agrarias.En 1975, Irmina Klei-
ner tenía 22 años y Remo Vénica 32. Ambos debieron huir al monte chaqueño, perseguidos por efec-
tivos de las fuerzas de seguridad. Allí pasaron cuatro años buscados por patrullas, cazando y viviendo 
de la solidaridad de los campesinos. En la precariedad del monte nacieron dos de sus hijas. Recién 
en 1979 pudieron salir del país al que no regresarían hasta 1983.La presentación del libro estará a 
cargo de su autor y de los dos protagonistas de esta historia. 
 
Fuente:   
Celia Molina 
 

 
 

Asociación Nacional de Archivistas Argentinos. 
 
Tenemos el agrado de comunicarles que ya está en línea la página web de la Asociación Nacional de 
Archivistas Argentinos (ANAA), a la cual invitamos a que visiten www.archivistasargentinos.com. 
 
En la misma encontrarán toda la información del próximo evento organizado por nuestra institución: 
Seminario Latinoamericano de Legislación Archivística, cualquier duda o información que necesiten 
escríbannos a archivistasnacionales@yahoo.com.ar,  
 
Fuente: 
Comisión Directiva ANAA 

 
 

 
Tutorial de Software para la Preservación de Objeto s Digitales 

 
El grupo de trabajo Preserva, del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universi-
dad de Barcelona, ha publicado un nuevo tutorial de software para la preservación de objetos digita-
les : el Digital Preservation Recorder  . Hasta ahora se han publicado los tutoriales de los siguientes 
programas:  
 
- Bagit Library  
- DROID  
- JHOVE  
- Manifest Maker  
- HashX  
- VirtualBox  
- HOPPLA (para Windows XP)  
- Checksum Checker  
- Digital Preservation Software Platform (DPSP)  
- Archivematica  
- Digital Preservation Recorder (DPR)  
 
A diferencia de otros manuales disponibles en la red, en inglés, estos tutoriales están redactados en 
castellano y cubren la instalación del programa para un entorno Windows 7 y explican como usarlos. 
Los tutoriales de Preserva estan bajo una licencia Creative Commons y son accesibles en la página 
de Preserva. http://bd.ub.edu/preservadigital/ 
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UNESCO: Política de acceso abierto. 

 
El Subdirector General de Comunicación e Información de la UNESCO, anunció la nueva política du-
rante la inauguración del Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, el 13 de 
mayo en Ginebra: “Investigadores de todos los países, pero principalmente de países en desarrollo y 
países menos desarrollados se beneficiarán y capitalizarán el acceso abierto al conocimiento”, dijo. 
“Nuestra nueva política nos permitirá incrementar la visibilidad, accesibilidad y la rápida distribución 
de nuestras publicaciones”, agregó.  
Con la adopción de esta nueva política, la UNESCO alinea su práctica a su labor de promoción en fa-
vor del acceso abierto y refuerza su compromiso con el acceso universal a la información y el cono-
cimiento.  
El movimiento Acceso Abierto nació en la comunidad científica para hacer frente a los crecientes cos-
tos de la literatura científica, esencial para los investigadores. Un amplio grupo de universidades, insti-
tuciones y gobiernos apoyan esta iniciativa, alternativa al modelo tradicional de difusión del conoci-
miento a través de costosas revistas académicas.  
 
A partir de julio de 2013, será posible descargar libremente cientos de publicaciones digitales de la 
UNESCO a través de un nuevo Repositorio de Acceso Abierto (Open Access Repository) que dispon-
drá de una interfaz multilingüe. Todas las nuevas publicaciones se difundirán con licencia abierta. La 
UNESCO también busca la manera de aplicarla de forma retroactiva, es decir, proporcionar licencia 
abierta a obras ya publicadas.  
 
Las publicaciones para las que la UNESCO firmó acuerdos especiales con las editoriales colaborado-
ras no se verán afectados en un primer tiempo. En todo caso, se animará a que las editoriales exter-
naas se adhieran a esta nueva política.  
 
Al defender el acceso abierto a las publicaciones, la UNESCO refuerza uno de los objetivos funda-
mentales de una organización intergubernamental: asegurarse de que el conocimiento que cree esté 
a disposición del público de la manera más amplia posible.   
El texto completo de la nueva política de libre acceso a las publicaciones de la UNESCO puede con-
sultarse aquí.  
 
La nueva política de publicaciones está en línea con la estrategia de libre acceso a la información 
científica de la UNESCO y con la promoción de los recursos educativos abiertos y de los programas 
informáticos gratuitos y de código abierto. 
 
Fuente:  
Lista ABGRA 
 

 
 

Fundación Hill y Melinda Gates 
Convocatoria Premio Acceso al aprendizaje ATLA 2014  

 
El premio ATLA reconoce los esfuerzos en innovación de las bibliotecas públicas e instituciones simi-
lares fuera de los Estados Unidos para que la gente pueda acceder a información y oportunidades a 
través de los ordenadores y la Internet de forma gratuita. 
 
Fecha límite: 30 de septiembre de 2013 
http://bit.ly/12GxEj1 
 
Fuente: 
Silvia Cecilia Anselmo 
Secretaria 
Sección América Latina y el Caribe 
IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions 
scaiflalac@gmail.com 
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Reciaria 
Red de Redes de Información 

 

   

 Este espacio está dedicado a informar sobre las ac tividades 
que desarrollan las redes que conforman Reciaria 

 
https://sites.google.com/site/reciariaorg/ 

 

 

 
 
 

 
 

Mg. María Susana Bartoletti 
 
El Jueves 16 de Mayo en el marco de la VI Jornada de Bibliotecología en Jujuy, la Mg. María Susana 
Bartoletti, Directora de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Jujuy y Representante Regional de Reciaria en el NOA, realizó la presentación: 
“RECIARIA: qué es, cómo funciona la red de redes de  Información más grande del país” 
 
En esta presentación se intenta mostrar un panorama general de lo que es Reciaria – red de redes -, 
desde sus orígenes, hasta la actualidad, analizando su misión, objetivos, alcances, formación, activi-
dades y demás aspectos que se consideran relevantes tanto para todos los usuarios de información, 
como para profesionales a cargo de bibliotecas. 
 
Además se informó acerca del Centro de Documentación del IICA, y su Oficina en la Argentina. Se 
puso énfasis en la importancia en las redes de comunicación en la sociedad de la información en la 
que habitamos. 
 
Fuente: María Susana Bartoletti 
mariasusanab@gmail.com   
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Reuniones Nacionales 
 

Curso de Oratoria 2013 
“Para aprender a hablar en público” 
Buenos Aires, 1, 3, 8 y 10 de Julio de 2013 

 
Docente:  Dr. Carlos Guillermo Llabrés 
 
Modalidad:  
Teórico Práctico. Cuatro clases de dos horas cada una. 
 
Horario:  18 a 20 hs. 
 
Lugar : ABGRA . Paraná 918, 2° piso 
 
Para mayor información escribir a: cursos@abgra.org.ar 
 

 
 

Curso a distancia "BiblioTic: la biblioteca en la W eb 2.0" 
3 al 13 de julio de 2013 

 
Docente: Ruth Valiente , a través de la Plataforma Virtual ABGRA Campus. 
 
Consultas e inscripción: cursos@abgra.org.ar 
 
http://www.abgra.org.ar/cursos.htm  

 
 

 
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/  
 

 
 

VI Jornadas Internacionales de Filología y Lingüíst ica 
y Primeras de Crítica Genética: "Las lenguas del ar chivo" 

7, 8 y 9 de agosto de 2013 
 
Simposios  
Las Jornadas funcionarán exclusivamente bajo la modalidad de trabajo en Simposios, por lo que hay 
que optar por uno de ellos a la hora de enviar una propuesta de comunicación. Se adjunta a 
la circular la descripción de los simposios, cuyos títulos son los siguientes:  
 
1. Archivos de (inter)lenguas (L. Moccero y A. Boffi coords.)  
2.  Colecciones  artísticas/  Archivos  singulares:  muestras,  antologías (A.  Porrúa/M. Moscardi 
coords.)  
3.  Las lenguas en cuestión: hablantes y escritores en tránsito (Juan Eduardo Bonnin y Patricia Danie-
la Dante, coords.)  
4. Literatura, prensa periódica y cultura letrada (Hernán Pas y Celina Ortale, coords.)  
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5. Los archivos de la lingüística (Estanislao Sofía y Guillermo Toscano y García, coords.)  
6. Los archivos documentales en Argentina: un objeto de estudio para la filología y la crítica literaria 
(Gloria Chicote-Mercedes Rodríguez Temperley, coords.)  
7. Problematizaciones sobre los manuscritos y archivos literarios en América Latina (M. Pené y C. 
Repetto coords.)  
8. Reunir la dispersión. Edificar el archivo (Lea Hafter y Verónica Stedile Luna, coords.)  
9. Variedades lingüísticas: conformación y archivo de corpus (Angelita Martínez y Adriana Speranza, 
coords.)  
 
Para mas información sobre los simposios, inscripción y envío de resumenes 
http://jornadasfilologiaylinguistica.fahce.unlp.edu.ar/ 
 

 
 

“Primer Encuentro Nacional de  
Docentes de Enseñanza en Bibliotecología”  

Córdoba, 15 y 16 de Agosto de 2013  
Lugar:  Auditorio Casa Roja  
Facultad de Filosofía y Humanidades  
Universidad Nacional de Córdoba 
 
Destinatarios: 
Docentes de todos los niveles de enseñanza de Bibliotecología. 
Consultas e información : encuentrobiblio@gmail.com  
 

 
 

VI Jornadas Bibliotecarias del Chubut y 
I Jornadas Bibliotecarias de la Patagonia 

“Desarrollo de competencias para un servicio de cal idad” 
Trelew, Chubut,  18 al 20 de Septiembre de 2013  

 
Temas propuestos:  
 
Fortalecimiento de las competencias personales en el ámbito laboral  
 
Importancia de la adquisición de las competencias profesionales  
 
Personal bibliotecario ante los desafíos de las nue vas tecnologías  
 
Calidad en los servicios a partir de las competencias  
- Servicios de referencia  
- Servicios digitales  
- Servicios tradicionales  
   
 Consultas y envío de presentaciones: jornadasbibliotecarios@gmail.com  
 

 
 

II Jornadas regionales de alfabetización informacio nal  
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 
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Seminario Latinoamericano de Legislación Archivísti ca 
La Plata, Buenos Aires, 7 – 9 de Octubre de 2013 

 
Lugar:  Auditorio del Pasaje Rocha 
Organizado:  ANAA 
Para mas información escribir a: lilianapatinio@yahoo.com.ar 
 

 
 

IV Encuentro Nacional de Catalogadores 2013 
Tendencias en la Organización y Tratamiento de la I nformación 

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 
 
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 Universitar ia, 
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  
 
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  
 

4th International Conference on scientometrics and informetrics  
(ISSI 2013) 

Viena, Austria, 15 al 19 de Julio de 2013 
 

ORGANIZAN:  Universidad de Viena & AIT Austrian Institute of Technology. 
RED: www.issi2013.org/ 
 

 
 

17º Encontro nacional dos estudantes de arquivologi a  
(ENEARQ) 

Florianópolis, Brasil, 22 al 26 de 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 

 
Para más información envíe un correo electrónico a:  
Jim Morris-Knower a iaald@cornell.edu 
 

 
 

VI Jornadas Internacionales de Filología y Lingüíst ica y 
Primeras de Crítica Genética: "Las lenguas del arch ivo" 

7, 8 y 9 de agosto de 2013 
 
Lenguas de las jornadas : español, francés, inglés, portugués  
 
Para mas información sobre los simposios, inscripción y envío de resumenes 
http://jornadasfilologiaylinguistica.fahce.unlp.edu.ar/ 
 

 
 

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 
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Conferencia internacional:  
Acceso abierto, preservación digital y datos cientí ficos  

San José, Costa Rica, 15 al 17 de octubre de 2013  
 

RED: http://biredial2013.ucr.ac.cr/index.php/Biredial2013/ai 
 

 
 

European Conference on information literacy (ECIL) 
Estambul, Turquia, 22-25 de octubre de 2013 

 
RED: www.ilconf.org 
 

 
 

Congreso Internacional de Lectura 
La Habana, Cuba, 22-26 de octubre de 2013 

 
RED: www.ibbycuba.org/congreso_lectura/ 
 

 
 

II Taller Internacional de Bibliotecas Especializad as 
“Bibliotecas Especializadas:  

Sus nuevos desafíos en el acceso al conocimiento”.  
La Habana, Cuba, noviembre 2013 

 
Temáticas:  

• Estudios bibliométricos 
• Gestión de la información  
• Gestión del conocimiento.  
• Estudios de usuarios 
• Digitalización de colecciones 
• Servicios de información  
• Desarrollo de colecciones, y otros temas. 
 
 Para cualquier información adicional puede dirigirse a:  
 biblioteca@josemarti.co.cu 

 
 

XIV Encontro nacional de pesquisa em ciência da inf ormação  
(ENANCIB)  

Florianópolis, Brasil, 29 de oct.- 1º de nov. de 20 13 
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El Manual de Buenas Prácticas en Poscosecha 
de Granos de INTA ofrece recomendaciones 
técnicas para lograr una mayor eficiencia en los 
principales procesos del almacenamiento de los 
granos –aireación, secado, control de plagas, 
embolsado, monitoreo-, contemplando al mismo 
tiempo los aspectos de calidad, inocuidad, me-
dioambiente y seguridad laboral. El Manual no 
solo explica cuales son las formas correctas de 
proceder ante diferentes situaciones que pue-
den suscitarse en el acopio, sino que también 
propone cómo y con qué herramientas  llevarlas 
a la práctica, en un lenguaje claro y accesible. 
  
Por estas razones, el Manual está dirigido a to-
das aquellas personas que toman decisiones en 
el manejo de granos en planta de acopios e in-
dustrias procesadoras, con el propósito de ayu-
darlas a resolver problemas cotidianos con una 
mirada de sustentabilidad y eficiencia, impres-
cindibles en un mundo cada vez más competiti-
vo. 
  
 

   
   
   
   
   

 

 Este libro tiene como objetivo fundamental ser-
vir de guía a los productores de plantines fores-
tales de todo el país, con cierto énfasis en la 
región andino patagónica, Es deseo de los au-
tores que se constituya en una herramienta útil , 
tanto para aquellos viveristas que están en ple-
na actividad, como para aquellos que se inician 
en la fascinante tarea de producir plantines fo-
restales, con la intención de mejorar la calidad, 
productividad y rentabilidad. 
 
Si bien el libro incluye algunos conceptos rela-
cionados con la producción de plantines a raíz 
desnuda, está fundamentalmente centrado en 
el cultivo intensivo de plantines forestales en 
envases, en ambiente semi-controlado  
 
El contenido del libro comprende una visión 
práctica de la forma en que se deben realizar 
las distintas tareas involucradas en la propaga-
ción de plantas, acompañadas de una sólida 
base académica que explica los “porqué” de 
cada una de ellas. 
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  Correo de Lectores 

Los interesados en hacernos llegar sus inquietudes, 
comentarios y todo tipo de aporte en relación al bole-
tín, podrán dirigirse a: 

  

   
MINISTERIO de AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA  

  

  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 4349 2124 / 4349 2125 
Fax. (54) 011 4349 2102 / 4349 2181 

  

     
     
     
  Contacto: 

bfores@minagri.gob.ar 
dyague@minagri.gob.ar 
www.minagri.gob.ar 
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