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La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 21 de marzo 
el Día Internacional de los Bosques. La Jornada celebrará y sensibilizará sobre 
la importancia de todos los tipos de bosques y árboles fuera de los bosques. En 
cada Día Internacional de los Bosques, los países deben emprender esfuerzos 
locales, nacionales e internacionales para organizar actividades relacionadas 
con los bosques y los árboles, como las campañas de plantación de árboles.  
 
Los bosques y los árboles nos suministran alimentos y nos protegen, propor-
cionan aire puro y agua limpia, salvaguardan la biodiversidad y actúan como un 
amortiguador contra el cambio climático. Asimismo, ofrecen alimentos, vivienda 
y empleo a muchas personas. Nos corresponde a nosotros, a su vez, mantener 
y proteger nuestros bosques ─ nuestro futuro está en juego.  
 
Fuente: www.fao.org 

http://www.fao.org/
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Noticias de Interés 
 

Maestría en Bibliotecología y Ciencia de la Información. 

La primera Maestría de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Universidad de Buenos 
Aires preparará a los estudiantes para que desarrollen las teorías y los métodos que marcarán 
tendencia en la profesión. Durante el programa, los alumnos estarán expuestos a las múltiples 
dimensiones que tiene la información en la sociedad contemporánea.  

Junto a sólidos conocimientos sobre tecnología, ética, organización de la información, y méto-
dos de investigación. Los nuevos profesionales estarán en condiciones de imaginar, diseñar, y 
administrar sistemas de distribución, uso y preservación de la información adaptados a las ne-
cesidades de hoy y con vistas al futuro.   

Desafíos como la gestión de grandes cantidades de datos, la preservación digital, los cambios 
sociales que han generado las prácticas actuales de utilización de la información y sus nuevas 
formas de representación, las cuestiones legales y éticas alrededor de su uso y distribución, se-
rán abordados mediante un conjunto de materias básicas y seminarios especializados. Los cur-
sos serán dictados por profesores nacionales e internacionales con amplia experiencia teórica y 
práctica.  

Las clases presenciales tendrán modalidad de lectura, discusión, y trabajo grupal. Los estu-
diantes realizarán trabajos prácticos y observaciones de flujos de información en diferentes 
ámbitos: académicos, empresariales y culturales. También, se los estimulará para que partici-
pen profesionalmente en conferencias mediante la presentación de trabajos, publiquen artícu-
los en revistas especializadas y contribuyan a enriquecer el corpus de conocimiento de la disci-
plina a través de la investigación.  

Como objetivo central se plantea preparar a los maestrandos en el marco de un perfil profesio-
nal que les permita desarrollarse dentro de equipos multidisciplinarios y utilizar la investigación 
como una herramienta de trabajo para descubrir e innovar. 

Fuente: 

Secretaría académica, Maestría en Bibliotecología y Ciencia de la Información. 

maestriabiblioarg@gmail.com   

  
 

Universidad Nacional de San Martín 
Formación en Conservación y Restauración en Bienes Culturales 

Carreras de Posgrado 
Inscripción 2014 

 
Especialización en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Duración: 3 cuatrimestres 
 
Maestría en Conservación-Restauración de Bienes Artísticos y Bibliográficos 
Duración: 4 cuatrimestres 
 
Para más información visitar:  
www.unsam.edu.ar/tarea 

 

 

mailto:maestriabiblioarg@gmail.com
http://www.unsam.edu.ar/tarea
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Cursos Virtuales de Tecnologías para Archivos y Bibliotecas 
 

Las clases se inician la semana del 17 de Marzo de 2014 y los cursos tienen una duración de 4 
a 6 semanas. Inscripciones y pagos del 26 de Febrero al 17 de Marzo de 2014. Cupos limita-
dos. 
 
Los cursos disponibles para este mes son los siguientes: 
 
Detalles Generales en: http://bibliolatino.com/-cursos-virtuales-.html 
 
PMB Sistemas de Biblioteca. Nivel Avanzado 
Más info: http://bibliolatino.com/pmb-sistemas-de-biblioteca-nivel.html 
 
PMB Sistemas de Bibliotecas. Básico Intermedio 
Más info: http://bibliolatino.com/pmb-sistemas-de-bibliotecas-basico.html 
 
Koha Sistemas de Bibliotecas. Básico intermedio 
Más info: http://bibliolatino.com/koha-sistemas-de-bibliotecas.html 
 
Ica-Atom. Software libre para Archivos 
Más info: http://bibliolatino.com/ica-atom-software-libre-para.html 
 
Archon. Sistema Integrado de Gestion de Archivos 
Más info: http://bibliolatino.com/archon-sistema-integrado-de.html 
 
Libros Electronicos, gestión y administración 
Más info: http://bibliolatino.com/libros-electronicos-gestion-y.html 
 
Modulo Isis: Winisis y Genisisweb 
Más info: http://bibliolatino.com/modulo-isis-winisis-y-genisisweb.html 
 
Dspace básico intermedio 
Más info: http://bibliolatino.com/dspace-basico-intermedio.html 
 
Dspace Avanzado 
Más info: http://bibliolatino.com/dspace-avanzado.html 
 
Revisa los detalles del Staff de Docentes en:  
http://bibliolatino.com/-docentes-.html 
 
Asistencia en Linea , lo puedes hacer desde: 
https://bibliolatinocom.zendesk.com/anonymous_requests/new 
 
Estamos lanzando oportunidades para nuestros fans en Facebook, con descuentos, sorteos y 
accesos libres a oportunidades, visitanos y únete en: 
 
http://www.facebook.com/pages/Bibliolatino-Consultores-en-Bibliotecologia/216316254976 
 
Para cualquier duda o consulta no dejes de escribir a los siguientes canales de comuni-
cación ** 
 
Correos: 
luis@bibliolatino.com / bibliolatino@outlook.com 
 
Teléfonos : 

 
Ecuador 07-4081573 / Internacional 00593-74081573 /  00593-988661259 

Perú 663-9326 /339-7423 /Claro 941363904 
 

 

mailto:bibliolatino@outlook.com
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Clasificación Decimal Universal – CDU – 
 en versión digital  

 
Clasificación Decimal Universal – Aenor. - Año: [1995?] - Peso: 102 mb 
Soporta todos los Windows. Instalación: Se descomprime la carpeta y se ejecuta el instalador. 
No requiere pass ni pide nada. Se instala y se usa. Descarga: 
http://www.mediafire.com/download/f224g8w2mff35n4/clasificaYA.rar 
 
Otra posibilidad es también desde 
http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?id=1522&lang=es. 
 

 
 

Revista Interamericana de Bibliotecología 
Llamado a presentación de trabajos 

 
Esta revista es editada por la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de 
Antioquia (Medellín - Colombia), hace un llamado a los autores que estén interesados en enviar 
sus contribuciones académicas para ser consideradas en nuestras próximas ediciones.  
 
La Revista Interamericana de Bibliotecología es una publicación científica arbitrada, dirigida a 
bibliotecólogos, archivistas y especialistas en ciencias de la información, que constituye un ca-
nal de confianza para la publicación de artículos originales e inéditos, escritos en español, in-
glés o portugués, que deriven de investigaciones. Son bienvenidos también estudios teóricos, 
trabajos de revisión y reflexiones originales, que den cuenta del avance de la disciplina en el 
ámbito académico. 
 
La Revista es indexada en:  
• Academic OneFile 
• Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanas (Clase) 
• INSPEC 
• Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA) 
• Library and Information Science Abstracts (LISA) 
• Library Literature & Information Science Index/Full Text 
• Informe Académico Índice Bibliográfico Nacional Publindex 
• Wilson OmniFile Full Text Select and Omnifile Full Text Mega Edition 
• Directory of Open Acces Journal (DOAJ) 
• Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) 
• Scientific Electronic Library Online (SciELO) 
• Sistema Regional de Información para las Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal (Latindex) 
• Ulrich’s Periodicals Directory  
• Índice propio: vol. 1, no. 1, 1978 - vol. 16, no. 2, 1993  
• Índice de las publicaciones seriadas de la Universidad de Antioquia, 1978- 1999 
• ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Journals, ProQuest Illustrata: Technology, 
ProQuest SciTech Journals, ProQuest Technology Journals 
• International Digital Repository for Library and Information Science (e-LIS) 
 
La convocatoria para el próximo número está abierta hasta el 30 de abril de 2014.  
 
Para mayores informes y envío de sus propuestas visítenos en la página web: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/index 
 
También pueden enviar sus contribuciones académicas a la siguiente dirección electrónica: 
revinbi@bibliotecologia.udea.edu.co 
 
Fuente:  
Luis Carlos Toro Tamayo 
Director/Editor 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB 

http://www.mediafire.com/download/f224g8w2mff35n4/clasificaYA.rar
http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?id=1522&lang=es
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/index
mailto:revinbi@bibliotecologia.udea.edu.co
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB
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Reciaria 
Redes argentinas de información 

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

 
Conozca las 33 redes y sistemas de información que integramos Reciaria con sus 

diferentes características y particularidades: 
 
 ABUC - Acuerdo de Bibliotecas Cordobesas 
AMICUS - Red de Bibliotecas de Universidades Privadas 
ASFIS/REDIPES.- Sistema de Información en Ciencias Acuáticas y Pesqueras / Red de In-
formación Pesquera Documental 
 
BIBLIOFAUN - Bibliotecas de Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales 
BIBLIOMED - Red de la Asociación de Bibliotecas Biomédicas Argentinas (ABBA) 
BIBLIOTECASJURIRED - BJurired.BLOG - Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias Ju-
rídicas 
BIPUCABA - Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
BIPAT - Red de Bibliotecas Patagónicas 
 
CAICYT - Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica CONICET 
CLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
COMENIUS - Red de Bibliotecas de Educación Superior - Secretaría de Educación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 
INIS/RRIAN - International Nuclear Information System= Sistema Internacional de Infor-
mación Nuclear  
REBIES SL - Red de Bibliotecas Escolares San Luis. 
REBIFA - Red de Bibliotecas de las Fuerzas Armadas 
 
REDAM - Red Argentina de Información en Agua, Ambiente, Saneamiento y Energía 
REDAR - Red de Centros de Documentación y Archivos de Arquitectura 
REDES FEDERALES – BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS 
SNIE - Sistema Nacional de Información Educativa- Ministerio de educación de la Nación 
REDIAB - Red Inter-universitaria Argentina de Bibliotecas (RedIAB) 
REDINFOR - Red de Documentación e Información Forestal 
 
RENABI.AR - Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios de Argentina 
RENDIAP - Red Nacional de Documentación e Información sobre Administración Pública 
RENICS - Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud 
 
ROBLE - Red de bibliotecas de la Universidad Nacional de La Plata 
SECUNBIB - Red de Bibliotecas de Escuelas Secundarias, Artísticas, Técnicas y de Co-
mercio. Gob.CABA 
SID - Sistema Integrado de Documentación 
 
SIDALC - Sistema de Información Agropecuario de las Américas 
SIDINTA - Sistema de Información y Documentación Agropecuaria del INTA 
SISBI - Sistema de Bibliotecas y de Información de la Universidad de Buenos Aires 
SIU - Sistema de Información Universitaria 
 
UNID - Bibliotecas Unidesarrollo 
UNNE - Red de Bibliotecas de la Universidad Nacional del Nordeste 
UNIRED - Red de Redes de Información Económica y Social 
VITRUVIO - Red de Bibliotecas de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo  

 

http://www.abuc.org.ar/
http://www.amicus.udesa.edu.ar/
http://www.fau.unlp.edu.ar/biblioteca/biblioteca.html
http://www.sai.com.ar/abba
https://bibliotecasjurired.wordpress.com/
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/dg_libro/red_bibliotecas.php?menu_id=33543
http://www.biblioteca.unp.edu.ar/bcentral/redesb/bipat.htm
http://www.caicyt.gov.ar/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/bibleduc/comenius/redcomenius.php?menu_id=24518
http://rebiessanluis.blogspot.com.ar/
http://mindef.gov.ar/rebifa/index.html
http://redam.com.ar/
http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/
http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/snie/
http://www2.biblio.unlp.edu.ar/jubiuna
http://www.minagri.gob.ar/new/0-0/forestacion/biblos/biblos2.htm
http://www.sgp.gov.ar/contenidos/inap/redes/rendiap/rendiap.html
http://www.renics.org.ar/
http://www.roble.unlp.edu.ar/
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/bibleduc/red_secunbib/index.php?menu_id=33286
http://sid.uncu.edu.ar/
http://www.sidalc.net/
http://www.inta.gov.ar/info/biblio/sidinta.htm
http://www.sisbi.uba.ar/
http://www.siu.edu.ar/
http://ubyd.ungs.edu.ar/unidesarrollo/index.htm
http://redbiblio.unne.edu.ar/
http://www.redunired.com.ar/
http://www.vitruvio.cpaupage.com/
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Reuniones Nacionales 
 

 “Arqueología de la construcción del libro aplicada a la restauración: 
saber cómo se hace para entender como se hizo” 

Buenos Aires, marzo de 2014 

   
El curso se completa en 4 módulos. Cada módulo tiene 8 clases de 3 horas 30 ´c/u.  
   
Comienza el miércoles 12 de Marzo en el horario de 18 a 21.30 horas 
Lugar: Laboratorio del Conservación del  Fondo Antiguo de la Cía. de Jesús  
Callao 542 . C.A.B.A.  
Docente: Eduardo Tarrico  
Arancel: $880 por mes. (Incluye todos los materiales)  

 

Curso: ¿Cómo lograr impacto en las redes sociales? 

Buenos Aires, 10-11 de marzo de 2014 

Objetivos 

 Conocer, interpretar y comprender la evolución de la web 2.0 y los medios sociales pa-
ra aprovechar al máximo los cambios que se han dado en las personas, organizaciones 
y en la sociedad en general. 

 Poder desarrollar una planificación para redes sociales (Social Media Plan), creando 
estrategias, cronogramas de acción, midiendo resultados y realizando las correcciones 
necesarias para el logro de objetivos propuestos. 

 Analizar el rol y las funciones para informar, comunicar, dinamizar, administrar la co-
munidad creada, y la reputación online, en función de la planificación establecida, asu-
midas por el Gestor de Comunidades (community manager). 

 Manejar herramientas y recursos necesarios para la implementación de los programas 
de Marketing 2.0, Educación 2.0, Política 2.0 y/o Profesionales 2.0. 

Docente: Lic. Fernando Ariel López 

Más información en http://umet.edu.ar/como-lograr-impacto-en-las-redes-sociales/ 
 
Inscripción Online   en http://umet.edu.ar/como-lograr-impacto-en-las-redes-sociales/  

 

Reunión Nacional de Bibliotecarios:  

“Un espacio para la integración” 

La Rural – Predio Ferial, Buenos Aires 

22-24 de abril de 2014 
 

En esta ocasión, celebrando el cumpleaños número 60 de ABGRA, y en el marco de los 40 
años de la Feria del Libro de Buenos Aires, la Reunión Nacional tendrá un formato distinto al de 

http://umet.edu.ar/personnal/fernando-ariel-lopez/
http://umet.edu.ar/como-lograr-impacto-en-las-redes-sociales/
http://umet.edu.ar/como-lograr-impacto-en-las-redes-sociales/
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años anteriores donde, en lugar de jornadas por especialidad, tendremos los tres días de 
reuniones plenarias.  

Ejes temáticos: 

1. Biblioteca y Comunicación social 
2. Accesibilidad en las bibliotecas 
3. Ejercicio Profesional 

Para más información: tesorería@abgra.org.ar           PRE-INSCRÍBASE EN LÍNEA AQUÍ  
http://www.abgra.org.ar/46RNB_inscripcion.htm 

  

40º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 

24 de abril – 12 de mayo de 2014 

Para consultar todas las actividades de la Feria visitar:  

http://www.el-libro.org.ar/ 

 

Mercado de las industrias culturales del sur (MICSUR) 

Mar del Plata, 15-18 de mayo de 2014 

Se invita a participar a: productores culturales de las áreas de diseño, editorial, audiovisual, vi-
deojuegos, música y artes escénicas de 10 países sudamericanos. C.E.: info@micsur.org 
Para más información visitar: www.micsur.org/ 

 

X Encuentro de Directores y  
IX de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y  

Ciencia de la Información del Mercosur 
"La cooperación y el compromiso en la formación profesional" 

Buenos Aires, 1-3 de octubre de 2014. 

 

Lugar: Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
Fecha límite de presentación de trabajos 16 de mayo de 2014 
Inscripción: gratuita.  
Email: encuentrodd2014@gmail.com 
 

 
 

V Jornada TAB 
Mar del Plata,  31 de Octubre  de 2014 

  
Lugar: Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata. San Luis 1978.  
Inscripción: Gratuita con entrega de certificados.  

mailto:tesorería@abgra.org.ar
http://listas3.corpaxhosting.com.ar/listas_a/link.php?URL=aHR0cDovL3d3dy5hYmdyYS5vcmcuYXIvNDZSTkJfaW5zY3JpcGNpb24uaHRt&Name=&EncryptedMemberID=MTg3OTMz&CampaignID=1919&CampaignStatisticsID=3827&Demo=0&Email=bfores@minagri.gob.ar
http://listas3.corpaxhosting.com.ar/listas_a/link.php?URL=aHR0cDovL3d3dy5hYmdyYS5vcmcuYXIvNDZSTkJfaW5zY3JpcGNpb24uaHRt&Name=&EncryptedMemberID=MTg3OTMz&CampaignID=1919&CampaignStatisticsID=3827&Demo=0&Email=bfores@minagri.gob.ar
../Configuración%20local/Configuración%20local/Temp/INSCRÍBASE%20EN%20LÍNEA%20AQUÍ%20%0bhttp:/www.abgra.org.ar/46RNB_inscripcion.htm
http://www.el-libro.org.ar/
mailto:info@micsur.org
http://www.micsur.org/
mailto:encuentrodd2014@gmail.com
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Reuniones Internacionales 

Curso online: Organización de Archivos  

(Trámite, Concentración e histórico) 

10 - 14 de marzo del 2014 

Duración: 20 horas, en un horario de 13:00 a 17:00 horas (Tiempo en la Ciudad de México)  

Docente:  Mtra. Hortensia Tercero y Vega (Maestra en Archivonomía)  

Contenido  

Módulo I: Organización  

Módulo II: Organización de archivos  

Módulo III: Factores que influyen en la organización de los archivos 

Módulo IV: Aspectos técnicos de la organización de los archivos 

Para más información escribir a: jortega@iciweb.com  www.facebook.com/icimexico 

 

XIII Congreso internacional de información 

La Habana, Cuba, 14-18 de abril de 2014 

SEDE: Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba. 
C.E: info@idict.cu  Para más información visitar: : www.congreso-info.cu 

 
 

World Conference on Information systems and technologies 
 (WorldCIST 14) 

Isla de Madeira, 15-18 de abril de 2014 
 
Para más información visitar:  http://www.aisti.eu/worldcist14/ 
 

 
 

4ª Conferencia CRECS 
 (Calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades) 

Madrid, España, 8-9 de mayo de 2014 
 
ORGANIZAN: Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, la Editorial del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y la revista EPI. SEDE: Edificio central del campus del 
CSIC, Serrano 117, Madrid. C.E.: thinkepi@gmail.com 

 

 

mailto:jortega@iciweb.com
http://www.facebook.com/icimexico
mailto:info@idict.cu
http://www.congreso-info.cu/
http://www.aisti.eu/worldcist14/
mailto:thinkepi@gmail.com
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Curso: Ciudadanía y gestión de políticas de información 

México, 16-20 de junio de 2014 

Lugar: Aulas 1 y 2 del IIBI, ubicadas en la Torre II de Humanidades, piso 13, Ciudad 

Universitaria, México, D.F.  

Horario: 9:00 a 13:00  

Duración: 20 horas  

Inscripciones abiertas. Obtenga el formato de inscripción en la siguiente dirección: 

http://iibi.unam.mx/registro.doc e inscribase por correo electrónico (no olvide anexar 

copia de título, cedula profesional, carta de pasante o certificado de estudios, de lo con-

trario no se le inscribirá al curso).  

 
 

80º Congreso General de la IFLA 
Lyon, Francia, 16-22 de agosto de 2014 

 
Tema: Bibliotecas, ciudadanos y sociedades: confluencia para el conocimiento 

La Sección América Latina y el Caribe de la IFLA invita a los profesionales interesados en las 
diferentes áreas de la Bibliotecología y las Ciencias de la Información a participar con propues-
tas de trabajos a presentar en la sesión abierta que tendrá lugar en Lyon, Francia, del 16 al 22 
de agosto de 2014.  

Algunos de los tópicos abordados en la sesión podrán ser, entre otros, los siguientes:  

* Valor social de las bibliotecas  

* Responsabilidad social de las bibliotecas y los bibliotecarios  

* Mediación y transferencia de información a la sociedad  

* Inclusión social en la biblioteca  

* Acceso democrático a la información  

* Acciones de desarrollo sostenible en las bibliotecas  

* La biblioteca como mediadora  

* Acceso abierto de la información  

* Información ciudadana en la biblioteca  

* Nuevas formas de cooperación local, regional e internacional  

* Servicios multiculturales y uso del multilingüismo  

* Promoción y defensa de la profesión bibliotecaria  

http://iibi.unam.mx/registro.doc
http://www.ifla.org/lac
http://www.ifla.org/
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La información completa de la presente convocatoria se encuentra disponible en el sitio web de 
la conferencia IFLA WLIC Lyon 2014  

 

40º Conferencia IAMSLIC 
Cuarenta años navegando: “Conectando Islas en un Mundo Digital” 

Noumea, Nueva Caledonia, 14-18 septiembre 2014 
 

Te invitamos a visitar el sitio http://www.iamslic.org/conf2014/ y leer los tópicos propuestos a fin 
de motivarte para  enviar algún resumen para una presentación, panel y/o poster. Existen temá-
ticas interesantes, con énfasis en Acceso Abierto y contenidos de repositorios, preservación a 
largo plazo, manejo de datos, y estrategias que permitan poner a disposición la información de 
las islas del océano Pacífico, ya que se dará especial atención a los documentos en ciencias 
marinas y acuáticas de esa región geográfica.  
 
La visión y pasión iniciada hace 40 años continúa marcando a IAMSLIC, la asociación que este 
año celebra su aniversario, motivo por el cual durante la conferencia, habrá muchas actividades 
para recordar a los bibliotecarios ya retirados, a los que están desde un comienzo haciendo el 
camino, y  oportunidades para conocer a entusiastas nuevos miembros.  

(Ver opciones en la página del 40th IAMSLIC Anniversary).  FECHA LÍMITE para la presenta-
ción de resúmenes: 17 de MARZO.  * IDIOMA de la Conferencia: inglés 
 
Por el Comité de Planificación IAMSLIC 40º Conferencia: 
 
(International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centres): 
 
Guillermina Cosulich- Conference Convenor and Chair- gcosulich@inidep.edu.ar 
INIDEP, Mar del Plata, Argentina ** Mary-Clare Ame- Local Host and PIRG Coordinator-  mary-
ca@spc.int 
 
SPC (Secretariat of the Pacific Community), Noumea, New Caledonia ** Sally Taylor- IAMSLIC 
President 2013-2014- sally.taylor@ubc.ca  University of British Columbia, Vancouver, Canada 
 

 

VI Congreso Internacional sobre Ciencia y Sociedad 
Vancouver, Canadá, 10-11 Octubre 2014 

La inscripción al Congreso permite a los ponentes, además de asistir al evento, realizar una 
presentación o participar en una mesa redonda, taller o coloquio sobre las siguientes temáticas: 

 Los valores y la política de la ciencia  

 Los impactos sociales y economía de la ciencia  

 Los sistemas de conocimiento y la pedagogía de la ciencia  

La fecha inicial para recibir su propuesta, que puede ser en español o portugués (un título y 
un breve resumen), es el 10 de febrero 2014. Para enviar su propuesta puede hacerlo desde 
el siguiente enlace Propuestas para el Congreso. 

Una vez aprobada la propuesta puede formalizar su inscripción en el enlace Inscripción. Para 
alguna pregunta o consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en la siguiente di-
rección de correo electrónico: soporte@ciencia-sociedad.com. 

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/knowledge-information-and-citizens-social-value-libraries
http://www.iamslic.org/conf2014/
mailto:gcosulich@inidep.edu.ar
mailto:maryca@spc.int
mailto:maryca@spc.int
mailto:sally.taylor@ubc.ca
http://newsletter.illinois.mx3a.com/lists5/lt.php?id=e0xWAwRKVwIAGQMMDg4IUlo
http://newsletter.illinois.mx3a.com/lists5/lt.php?id=e0xWAwVKVwIAGQMMDg4IUlo
mailto:soporte@ciencia-sociedad.com
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Este libro se inicia con la introduc-
ción  de la idea de recuperar la uni-
versidad perdida en 1613, y con-
cluye con el texto de creación de la 
Universidad Nacional de Santiago 
del Estero. 
 
Inicié esta aventura sin medios y 
sin apoyo alguno. La nueva Univer-
sidad que imaginábamos debía ser 
eficaz para interpretar el pensa-
miento del pueblo santiagueño, co-
nocer la geografía  y la ecología 
como bases fundamentales para la 
investigación y el desarrollo; y todo 
ello, en definitiva, debía servir para 
planificar el bienestar y la evolu-
ción de la provincia […]  Néstor Le-
desma 
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