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Acerca del Día Mundial del Agua 

22 de marzo 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1993 la resolución 
A/RES/47/193 por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a 
celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos 
de Agua Dulce) de la Agenda 21. Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este 
día, en el marco del contexto nacional, a la celebración de actividades concretas como el fo-
mento de la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la orga-
nización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la con-
servación y desarrollo de los recursos hídricos así como con la puesta en práctica de las reco-
mendaciones de la Agenda 21. 

Día Mundial del Agua 2014: Agua y Energía 

 
Las principales celebraciones del Día Mundial del Agua 2014 serán organizadas por la Univer-
sidad de las Naciones Unidas (UNU) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial (ONUDI) en nombre de ONU-Agua los 20-21 de marzo de 2014 y llevarán a ca-
bo en la sede de la UNU en Tokio, Japón.  
 
El agua es esencial para la vida, y es el denominador común de todos los retos del desarrollo 
sostenible. Necesitamos agua para producir alimentos. Necesitamos agua para producir ener-
gía. Mejorar el acceso al agua significa también que millones de niñas puedan ir a la escuela 
en lugar de tener que andar kilómetros para llegar al pozo. Significa mejorar la salud materna, 
reducir la mortalidad infantil, preservar el medio ambiente.  
 
Debemos entender mejor las complejas interacciones entre recursos que guardan relación en-
tre sí como el agua, la alimentación y la energía. Y debemos reconocer que es imposible orde-
nar esos recursos de forma sostenible si los tratamos de manera aislada. Toda forma de pro-
ducción de energía incide en la cantidad y la calidad del agua disponible. Las decisiones adop-
tadas en un sector repercuten en el otro, para bien y para mal. Así, por ejemplo, el informe 
mundial sobre el agua que hoy se presenta confirma que las poblaciones que carecen de elec-
tricidad son las mismas que carecen de agua. Y no es por casualidad: se necesita agua para 
producir energía y se necesita energía para el saneamiento y el suministro de agua. Ambas son 
indispensables para el bienestar y para el desarrollo sostenible. … 
 
Fuente:  
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-
celebrations/celebrations/international-days/world-water-day-2014/ 

http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r193.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21sp/capitulo18.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-water-day-2014/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-water-day-2014/
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Noticias de Interés 

Alianza SIDALC: Inclusión y actualización de bases de datos 

Manuel Hidalgo nos informa que han iniciado un período de inclusión y actualización de bases 
de datos, por lo tanto nos ponemos a sus órdenes para colaborar en el proceso. A continuación 
incluimos información sobre el procedimiento para el envío de bases de datos, actualización del 
directorio de bibliotecas,  formato para el carrusel de fotografías, acceso a estadísticas, mapa 
de localización y registro en el sitio web de la Alianza SIDALC.  

1. Información requerida para participar en la Megabase agropecuaria: 
Requerimos conocer cual es su sistema administrador de bases de datos (ALEPH, SIABUC, 
ISIS, ABCD, KOHA, etc), además es importante que nos envíe el nombre de la institución, des-
cripción sobre el contenido de la base de datos (4 líneas), temática, dirección, responsable, pá-
gina web y un correo electrónico a donde llegarán las solicitudes de los usuarios. Más informa-
ción 

2. Subir bases de datos al servidor FTP: 
Ingresar al ftp://www.sidalc.net/bdnuevas con el usuario: bases y contraseña: (solicitar contra-
seña).  Puede accederlo mediante un software para servicios ftp como el filezilla o bien con el 
explorador de Windows.  Ingresar al directorio que tiene el nombre de su país, crear un directo-
rio con las siglas de su institución. Si la base de datos es menor a 10Mb puede envarla a este 
correo electrónico. 

3. Inscripción en la lista de intercambio científico: 
Enviar un correo a la dirección sidalc+subscribe@googlegroups.com para ser parte de la lista. 

4. Actualizar o agregar información al directorio de bibliotecas: 
Ingresar al sistema de entrada de datos del directorio con el usuario: sidalc y contrase-
ña: directorio, el procedimiento para la actualización e ingreso se encuentra en preguntas fre-
cuentes del sitio web. 

5. El carrusel de fotografías que se despliega en el sitio web: 
Corresponde a todas aquellas bibliotecas que participan con sus bases de datos en la Mega-
base Agropecuaria, puede enviarnos los siguientes datos y con gusto la colocaremos en línea: 
Nombre de la institución, sitio web y fotografía cuya dimensión debe ser de 1020 x 220 en for-
mato jpg o png. 

6. Registro en el sitio web de la Alianza SIDALC: 
Le invitamos a inscribirse en el nuevo sitio www.sidalc.net . Este le permitirá promover activida-
des del quehacer institucional en materia de información agrícola, incluyendo, reuniones, capa-
citaciones, noticias,  alertas, foros, entre otras.  También lo puede realizar mediante sus cuen-
tas de Facebook o Twitter. 

7. Registro en las redes sociales de la Alianza SIDALC: 
Le invitamos a registrarse en las redes sociales de Twitter y Facebook de la Alianza SIDALC, 
donde podrá mantenerse informado sobre las acciones y actividades de la comunidad. 

8. Acceso a estadísticas generales e individuales: 
Con esta opción podrá acceder a las estadísticas generales de la Alianza SIDALC, así como a 
las estadísticas individuales de cada base de datos. 

9. Localización de las bibliotecas en el mapa: 
Esta herramienta permite colocar la ubicación exacta de las bibliotecas participantes en la 
Alianza SIDALC, le invitamos a incluir sus datos. 

http://www.sidalc.net/es/integrate
http://www.sidalc.net/es/integrate
http://www.sidalc.net/es/node/89
http://www.sidalc.net/es/node/89
ftp://www.sidalc.net/bdnuevas
mailto:sidalc+subscribe@googlegroups.com
http://orton.catie.ac.cr:8383/dirb/
http://www.sidalc.net/es/node/96
http://www.sidalc.net/es/node/96
http://www.sidalc.net/es/user/register
http://www.sidalc.net/
http://twitter.com/sidalc
http://www.facebook.com/sidalc
http://www.sidalc.net/es/node/183
http://www.sidalc.net/es/node/193
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RECORDANDO AL ING.AGR. GONZALO RUIZ SEMPRE 

(1923-2013) 

    El Ing.Agr. Gonzalo Ruiz Sempere nació en Cataluña (España) en 1923 falleciendo en Jesús 
María, Córdoba, en 2013.  

    Sus estudios profesionales los realizó en la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires en el año 1947.  

    Comienza su labor profesional en la actividad privada como administrador de empresas ga-
naderas. Posteriormente se desempeña como encargado de ventas en Archilnit en Mendoza. 
En 1963 se hace cargo de la Agencia de Extensión Agropecuaria de Jesús María, Córdoba, re-
cientemente creada,  

     Además trabaja en aspectos vitivinícolas en un comienzo y luego cambia su perfil dedicán-
dose con ahínco a la parte ganadera, especialmente a la implantación de pasturas en el norte 
de Córdoba.  

     Fue fundador y director de la publicación "Boletinta" que editó durante 20 años. Esta publi-
cación alcanzó sus 120 números, siendo editada en forma bimestral, logrando un contundente 
éxito entre los productores. También fue Consejero Técnico de la Revista de la Sociedad Rural 
de Jesús María.  

     El Ing. Ruiz Sempere fue fundador de la Asociación de Ganado Criollo, agrupación que 
reunió a los criadores de esa olvidada raza, que fue la base sobre la que se edificó la ganade-
ría argentina.  

     Participó asimismo en la organización de tres viajes de ganaderos a los EE.UU., y dirigió du-
rante 25 años la Agencia del INTA de Jesús María, jubilándose en abril de 1989.  

     La labor de Ruiz Sempere fue una tarea silenciosa y abnegada dedicada plenamente a su 
profesión y al servicio de la producción. Fue un profesional muy valioso y esforzado. Su legado 
debe ser reconocido en nuestro medio profesional y en especial por las nuevas generaciones 
de agrónomos.  

Preparado por Osvaldo Tuya con la colaboración del Ing. Agr. León Amado Murúa, Jefe 
de la Agencia de Extensión Rural de Jesús María, Córdoba.  

 
 

Novedades de E-LIS 
 

El repositorio temático E-LIS tiene entre sus objetivos divulgar, promocionar y facilitar el de-
pósito de documentos en el ámbito de la Bibliotecología, Archivística, Información y Documen-
tación.  Los editores de cada país, trabajamos para dar a conocer a la comunidad científica y 
académica regional e internacional los trabajos publicados en el repositorio. Además la idea es 
ofrecer un archivo donde los autores puedan preservar sus documentos y lograr mayor visibili-
dad para ellos y sus publicaciones.   
 
Difundimos los documentos que se han subido en los meses de Enero y Febrero, e invitamos a 
todos aquellos que tengan alguna publicación y que la quieran depositar en el repositorio, se 
comuniquen con nosotras.    
 

 Bongiovani, Paola-Carolina and Moscoloni, Nora and Leite, Fernando César Lima and 
Costa , Sely Maria de Souza and Gómez, Nancy-Diana and Rodríguez Jiménez, Tere-
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sa Margarita and De-Volder, Carolina Acesso aberto e avaliação acadêmica: conheci-
mento e opiniões de avaliadores científicos a respeito das publicações de acesso aber-
to. Argentina, Brasil y México., 2013 . In IX Workshop Internacional em Ciência da In-
formação WICI, Universidade de Brasília, dezembro 4-6, 2013. (Unpublished) [Presen-
tation] http://eprints.rclis.org/20893/ 

 Bosch, Mela and Ferreyra, Diego Vocabularios controlados para la comunicación cientí-
fica., 2013 [Preprint] http://eprints.rclis.org/22489/ 

 Bosch, Mela Revalorización y tangibilización de los recursos en información y edición 
científica en Argentina: líneas de trabajo y perspectivas del Centro de Información 
Científica y Tecnológica del CONICET. Salud Colectiva, 2013, vol. 9, n. 3, pp. 281-285. 
[Journal article (Print/Paginated) ]http://eprints.rclis.org/22488/ 

 Carrizo, Valeria Isabel Bibliotecas de Iberoamérica en Pinterest : aplicación de la he-
rramienta social Pinterest por bibliotecas en Iberoamérica., 2013 UNSPECIFIED. (Un-
published) [Other] http://eprints.rclis.org/21188/ 

 Díaz-Jatuf, Julio El rol de las asociaciones de bibliotecarios argentinos en el fomento 
social de la profesión y de las bibliotecas., 2013 UNSPECIFIED. (Unpublished) [Other] 
http://eprints.rclis.org/21059/ 

 Díaz-Jatuf, Julio La necesaria proyección social de la Bibliotecología en Argentina., 
2013 UNSPECIFIED. (Unpublished) [Other] http://eprints.rclis.org/21061/ 

 Díaz-Jatuf, Julio La importancia de la sección de temas locales para el desarrollo de la 
colección en bibliotecas argentinas., 2011 . In II Jornadas de Archivólogos y Bibliotecó-
logos de la Rioja (JAYBUNLAR), La Rioja (Argentina), 6-7 octubre 2011. (Unpublished) 
[Conference paper] http://eprints.rclis.org/22479/ 

 Gutiérrez, Fernando-Gabriel La velocidad de Messi, las tablets y futuros bibliotecarios., 
2012 UNSPECIFIED. [Other] http://eprints.rclis.org/22526/ 

 Gutiérrez, Fernando-Gabriel Experiencia de lectura con el Ipad: un bibliotecario ante los 
nuevos soportes., 2012 UNSPECIFIED. [Other] http://eprints.rclis.org/22547/ 

 Gutiérrez, Fernando-Gabriel Hábitos de lectura en pantalla y bibliotecas en Argentina: 
un cruce todavía inexplorado e inesperado., 2013 UNSPECIFIED. [Other] 
http://eprints.rclis.org/22546/ 

 Gutiérrez, Fernando-Gabriel Las 15 bibliotecas iberoamericanas con más seguidores 
en facebook., 2013 UNSPECIFIED. [Other] http://eprints.rclis.org/22545/ 

 Miguel, Sandra Indicadores Bibliométricos de la UNLP. Informe 2013., 2013 [Technical 
report] http://eprints.rclis.org/22504/ 

 Miguel, Sandra and Dimitri, Pedro-Jorge La investigación en Bibliometría en la Argenti-
na: quiénes son y qué producen los autores argentinos que realizan estudios bibliomé-
tricos. Información, Cultura y Sociedad, 2013, n. 29, pp. 117-138. [Journal article 
(Print/Paginated)] http://eprints.rclis.org/22600/ 

 Rosales, María Laura El examen final, otra instancia para seguir aprendiendo., 2013. In 
I Jornadas de Investigación en Bibliotecología, Mar del Plata (Argentina), 21 de no-
viembre de 2013. [Conference paper] http://eprints.rclis.org/22505/ 

 Rosales, María Laura Reseña del libro "MSLQe-MSLQvv Motivated Strategies Learning 
Questionnaire Propuestas para la medición de la motivación y el uso de estrategias de 
aprendizaje" (2008)., 2013 UNSPECIFIED. (Unpublished) [Other] 
http://eprints.rclis.org/22511/ 

 Rubí, Eduardo Índice de Trapalanda, un colectivo porteño., 2014 (Unpublished) [Biblio-
graphy] http://eprints.rclis.org/22579/ 

 Rubí, Eduardo Contribución a la bibliografía de índices de publicaciones periódicas ar-
gentinas., 2014 [Preprint] http://eprints.rclis.org/22601/ 

Fuente:  

Equipo E-LIS Argentina    
Carolina De Volder / Evangelina Maciel - Editoras / Lilian Re - Colaboradora   

http://eprints.rclis.org/  Seguí a E-LIS en :  Twitter  /  Facebook  

 
 

http://eprints.rclis.org/20893/
http://eprints.rclis.org/20893/
http://eprints.rclis.org/20893/
http://eprints.rclis.org/20893/
http://eprints.rclis.org/22489/
http://eprints.rclis.org/22489/
http://eprints.rclis.org/22489/
http://eprints.rclis.org/22488/
http://eprints.rclis.org/22488/
http://eprints.rclis.org/22488/
http://eprints.rclis.org/22488/
http://eprints.rclis.org/21188/
http://eprints.rclis.org/21188/
http://eprints.rclis.org/21188/
http://eprints.rclis.org/21059/
http://eprints.rclis.org/21059/
http://eprints.rclis.org/21059/
http://eprints.rclis.org/21061/
http://eprints.rclis.org/21061/
http://eprints.rclis.org/22479/
http://eprints.rclis.org/22479/
http://eprints.rclis.org/22479/
http://eprints.rclis.org/22526/
http://eprints.rclis.org/22526/
http://eprints.rclis.org/22547/
http://eprints.rclis.org/22547/
http://eprints.rclis.org/22547/
http://eprints.rclis.org/22546/
http://eprints.rclis.org/22546/
http://eprints.rclis.org/22546/
http://eprints.rclis.org/22545/
http://eprints.rclis.org/22545/
http://eprints.rclis.org/22545/
http://eprints.rclis.org/22504/
http://eprints.rclis.org/22504/
http://eprints.rclis.org/22600/
http://eprints.rclis.org/22600/
http://eprints.rclis.org/22600/
http://eprints.rclis.org/22600/
http://eprints.rclis.org/22505/
http://eprints.rclis.org/22505/
http://eprints.rclis.org/22511/
http://eprints.rclis.org/22511/
http://eprints.rclis.org/22511/
http://eprints.rclis.org/22511/
http://eprints.rclis.org/22579/
http://eprints.rclis.org/22579/
http://eprints.rclis.org/22601/
http://eprints.rclis.org/22601/
http://eprints.rclis.org/22601/
http://eprints.rclis.org/
https://twitter.com/EprintsELIS
http://www.facebook.com/pages/E-LIS-E-prints-in-Library-and-Information-Science/46416119492
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“Divulgación y difusión del conocimiento” 
 
La Universidad Nacional de Colombia, sede de siete centros miembros de la red CLACSO, ha 
publicado el libro "Divulgación y difusión del conocimiento: las revistas científicas", 186 p., con 
las siguientes secciones: 
 
- la comunicación científica 
- la revista científica 
- calidad e indexación de las revistas científicas 
- visibilidad y posicionamiento de las revistas científicas 
- reciprocidad y profesionalización de la labor editorial 
 
Autores: Ing. Diana Cristina Ramírez Martínez, Ing. Luis Carlos Martínez Ruiz, Ing. Oscar Fer-
nando Castellanos Domínguez. Acceso abierto al texto completo del libro:  
 
http://issuu.com/biogestion/docs/divulgaci_n_y_difusi_n_del_conocimiento_las_revist 
 
Fuente: Dominique Babini 

 

 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Servicios de la Coordinación de Cooperación Internacional CCI 

Posgrados en el exterior 

Se encuentra disponible para su consulta material informativo actualizado al ciclo 2014 (follete-
ría, publicaciones, cuadernillos) sobre estudios de posgrado en el exterior. 

Más información:  

Coordinación de Cooperación Internacional - Av. R. Sáenz Peña 511, of. 107. Tel.: (54 11) 
4345-4852. Horario: de 16 a 19 horas.  coopinternac@jefatura.gob.ar 

 

Consejo de Cooperación Bibliotecaria de España: 

Estudio de prospectiva sobre la biblioteca en el nuevo entorno informacional y social 

El informe Prospectiva 2020 disponible ya  para consulta ha sido elaborado por un Grupo estra-
tégico del  Consejo de Cooperación Bibliotecaria creado en 2013. De acuerdo con las indica-
ciones que se incluyeron en el I Plan Estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria 
(CCB) 2013-2015 y como uno de los proyectos previstos para el 2013,  dentro de la línea estra-
tégica 2 del Plan sobre Sostenibilidad de los servicios bibliotecarios en el nuevo entorno infor-
macional y social, y de su objetivo general 2.1. Impulsar estudios de prospectiva sobre la biblio-
teca en el nuevo entorno económico, social y digital, se formó este grupo estratégico en el que 
han participado diversos profesionales y  expertos relacionados con el mundo de las bibliotecas  
con el fin de realizar un Estudio de prospectiva sobre la biblioteca en el nuevo entorno informa-
cional y social.  

El grupo  presentó este interesante estudio  en la reunión del Pleno del Consejo de Coopera-
ción Bibliotecaria, celebrada en Toledo el pasado 4 de marzo. En él se han identificado las 10 
áreas principales de cambio en  el ámbito de las bibliotecas, con el horizonte del 2020  

http://issuu.com/biogestion/docs/divulgaci_n_y_difusi_n_del_conocimiento_las_revist
mailto:%20coopinternac@jefatura.gob.ar
mailto:%20coopinternac@jefatura.gob.ar
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1. La gestión de las bibliotecas deberá flexibilizarse y sus actuaciones deberán integrar-
se más en las finalidades de las instituciones a las que sirven  

2. Se incrementará la cooperación: una mayor cooperación y colaboración ampliará el 
papel de la Biblioteca dentro y fuera de la Institución  

3. Los recursos públicos serán escasos y las bibliotecas deberán encontrar nuevas es-
trategias de ahorro y de financiación  

4. Los profesionales deberán tener perfiles flexibles y cambiantes y las bibliotecas nece-
sitarán personal con conocimientos diversos; la formación dejará de tener un carácter 
unitario  

5. Las bibliotecas deben reforzar su función de crear comunidades, dotarlas de cohesión 
social y garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el acceso a la in-
formación  

6. Bibliotecas ágora o bibliotecas como tercer lugar  

7. Los espacios de las bibliotecas aún permanecerán como tales, pero serán flexibles 
acogedores y sociales  

8. La educación, el aprendizaje y las habilidades serán la clave de la misión de las Biblio-
tecas  

9. Servicios que se adaptan a una realidad digital  

10. Estrategias innovadoras para gestionar fuentes y colecciones híbridas  

Podéis consultarlo en:  

http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC/ConsejoCb/GruposTrabajo/GE_prospectiva/Estu
dioprospectiva2020.pdf  

Fuente: Silvia Anselmi   

 

Encuesta Internacional sobre el Uso de ISBD (IFLA) 
 
El Grupo de Revisión de ISBD (IFLA) ha preparado una encuesta para investigar el uso a nivel 
internacional de la Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD).  
 
El objetivo de la encuesta es entender cómo es utilizada la ISBD en los distintos países y cono-
cer las expectativas que tienen los países con respecto al desarrollo y actualizaciones de la 
norma, con el fin de determinar la estrategia a futuro. La encuesta está dirigida a bibliotecas 
nacionales, agencias de catalogación, organismos que desarrollan normas de cataloga-
ción a nivel nacional, regional o multinacional, comités de catalogación de asociaciones 
nacionales, y otros grupos de interés.  
 
Es muy importante que las respuestas sean institucionales y que la encuesta sea completada 
por un representante de la institución solo una vez. La fecha límite de la encuesta es: 10 de 
abril de 2014.  El formulario está disponible en este link: http://tinyurl.com/isbdsurvey. 
 
Fuente: María Violeta Bertolini 

 

http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC/ConsejoCb/GruposTrabajo/GE_prospectiva/Estudioprospectiva2020.pdf
http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC/ConsejoCb/GruposTrabajo/GE_prospectiva/Estudioprospectiva2020.pdf
http://tinyurl.com/isbdsurvey
http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/series/44-es.pdf
http://tinyurl.com/isbdsurvey
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Becas internacionales para estudios de máster oficial en la 

 Universidad de Salamanca para estudiantes latinoamericanos 

El Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Salamanca ha convocado 62 
becas internacionales de movilidad para realizar estudios del Título Oficial de Master en la Uni-
versidad de Salamanca destinadas a estudiantes latinoamericanos. El plazo de solicitud estará 
abierto hasta las 14.00 horas (hora española) del 21 de abril de 2014. Puede accederse a la 
convocatoria y al formulario de solicitud online en la dirección: 

http://rel-int.usal.es/index.php?option=com_content&view=article&id=234:becas-
internacionales-para-master-universitario-2014-2015&catid=102:becas-internacionales-de-la-

usal&Itemid=244〈=es 

Las becas pueden solicitarse para cursar el Master en Sistemas de Información Digital 
(http://mastersid.usal.es/). 

Fuente: José Antonio Frías  

 

Posición de los 18 sitios SciELO en el  
“Ranking Web de Repositorios del Mundo” – Top Portales 

 
En la edición de enero 2014 del “Ranking Web de Repositorios del Mundo” 
(http://repositories.webometrics.info/en) publicado por el Laboratorio de Cibermetría (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas –CSIC, España) figuran 18 sitios SciELO en el ranking 
especializado en portales (Top Portales: http://repositories.webometrics.info/en/top_portals).  
 
SciELO-Brasil conserva el primer lugar y SciELO-Chile sigue manteniendo el octavo lugar en 
esta versión, seguido por SciELO-Argentina en el onceavo.  
 
El objetivo de este ranking es el de apoyar las iniciativas de Acceso Abierto (Open Access) que 
ofrecen acceso gratuito a las publicaciones científicas en formato electrónico, mediante la ela-
boración de indicadores web que miden la visibilidad e impacto de los repositorios científicos. 
La posición en el ranking es calculada de acuerdo con una metodología que pondera cuatro in-
dicadores cuantitativos:   
 
Tamaño (S). Número de páginas recuperadas desde Google (10%). 
Visibilidad (V). El número total de enlaces externos recibidos (backlinks), multiplicado por el 
número de dominios web origen de dichos enlaces (referred domains), información proporcio-
nada por MajesticSEO y ahrefs (50%). 
Ficheros ricos (R). Se contabilizan los archivos en formato Adobe Acrobat (.pdf), MS Word 
(.doc, .docx), MS Powerpoint (.ppt, .pptx) y PostScript (.ps, .eps) extraidos desde Google 
(10%). 
Scholar (Sc). Usando la base de datos de Google Scholar se calcula sobre el número de artícu-
los publicados entre el 2007 y el 2011 (30%). 
 
Los 4 rankings fueron combinados de acuerdo a la siguiente fórmula donde cada uno tiene un 
peso diferente pero se mantiene una relación 1:1entre la actividad (tamaño sensu lato) e impac-
to (visibilidad) 
http://repositories.webometrics.info/es/metodologia 
 
Fuente: 
www.caicyt.gov.ar 
 

 
 

http://repositories.webometrics.info/en/top_portals
http://repositories.webometrics.info/es/metodologia
http://www.caicyt.gov.ar/
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Cómo reparar viejos discos de vinilo 
 

Una sencilla técnica para recuperar sonidos  
 

Tuvieron su estrella durante más de cincuenta años, entre tus ondas contenían voces, sonidos, 
músicas, canciones populares, los nuevos ritmos... Pero al aparecer el vinilo, los discos 
de vinilo empezaron a pasar al olvido y su fragilidad les puso en peligro de extinción. La Biblio-
teca Nacional de España guarda miles de discos de vinilo y digitaliza sus sonidos para que 
vuelvan a brillar.  
 
En ese proceso es inevitable encontrar algunos discos partidos en varios fragmentos. Sin em-
bargo, eso no significa que sean inservibles. Con mucho cuidado se limpian, se pegan, se “cu-
ran” y vuelven a cobrar vida los sonidos rotos. 
 
El paso del tiempo y a su manipulación, hace que este tipo de material se fragmente con mu-
cha facilidad. Para su reconstrucción, se lleva a cabo un proceso artesanal de pegado para su 
posterior digitalización y subida a la Biblioteca Digital hispánica. Gracias a esta labor de recupe-
ración, se han restablecido ya 30 discos de vinilo fracturados de los más de 21.000 que forman 
la colección. 
 
De esta manera, se rescatan los registros sonoros que albergan en su interior, tal como explica 
Amparo Amat, jefa de Registros Sonoros de la BNE y el técnico de sonido Daniel García en es-
te vídeo realizado por Borja Sierra. 
 
Para ver cómo arreglar un disco de vinilo, hacé clic aquí. 
 
Información extraída de: www.elcultural.es 
 
Fuente: Lista ABGRA 
 

 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 

Repositorios Argentinos de Acceso Abierto 

Si usted está interesado en conocer los portales que brindan acceso a revistas científico-
técnicas, tesis, informes de investigación, presentaciones a congresos y demás documentación 
científica de producción nacional y de acceso abierto que pueden consultarse desde cual-
quier sitio con conexión a Internet, debe visitar:  

http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/sitio/page?view=repositorios-nacionales 

 

 

 

 

http://www.elcultural.es/videos/video/1161/ESCENARIOS/La_enfermeria_de_los_discos_rotos
http://www.elcultural.es/
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/sitio/page?view=repositorios-nacionales
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Reciaria 
Redes argentinas de información 

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

 
 

Foro de Coordinadores de Redes 
9 de abril de 2014 

 
 

Les informamos que Reciaria está organizando el “Foro de Coordinadores de 
Redes de Reciaria” en forma presencial y virtual, para el día miércoles 9 de 
abril de 10.00 a 13.00 horas en la sede de CAICYT, Saavedra 15, CABA. 
 
Considerando que desde el año 2000 los cambios tecnológicos han sido múlti-
ples  y han superado ampliamente el Plan Estratégico original,  y observando 
que las redes sociales han modificado sustancialmente la forma de comunica-
ción de las personas, entendemos necesario realizar una mirada introspectiva, 
abierta y reflexiva para que entre todos los Coordinadores podamos encontrar 
un nuevo horizonte para nuestra organización. 
 
Por lo tanto el objetivo del Foro es analizar sobre la futura reingeniería de la 
Red, la que nos permitiría encontrar nuevas formas de desarrollo para encarar 
los desafíos que se nos presentan no solo frente  a las tecnologías sino espe-
cialmente por la presencia y el rol de las redes sociales. 
 
Reciaria está decidida y comprometida a delinear un nuevo marco metodológi-
co, lo suficientemente amplio y flexible para el tiempo presente pero que tam-
bién nos permita la posibilidad de adaptarlo en el futuro, a medida que los 
cambios tecnológicos y comunicacionales  se vayan produciendo, incorporando 
de esta manera la lógica de la mejora continua como premisa fundamental de 
cualquier organización inteligente.  
 
Las conclusiones a las que se arriben serán presentadas en la 46º Reunión 
Nacional de Bibliotecarios, bajo el lema “Un espacio para la inclusión”  organi-
zada por ABGRA, en el marco de la “40º Feria Internacional del Libro de Bue-
nos Aires,  a realizarse en el Predio Ferial de Palermo del 22 al 24 de abril de 
2014.  
 
Esperamos contar con todos ustedes en la presentación de nuestro trabajo. 
 
Para consultar el Programa de ABGRA visitar: www.abgra.org.ar 
 
Para consultar el Programa de la Feria visitar: http://www.el-libro.org.ar/ 
  

 
 

https://sites.google.com/site/reciariaorg/
http://www.abgra.org.ar/
http://www.el-libro.org.ar/
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Reuniones Nacionales 

Curso "Planificación estratégica de bibliotecas digitales". 

Abril 2014 

La fecha de inicio es el lunes 7 de abril de 2014. Tiene una duración de 80 horas, distribuidas 
en 8 semanas y se cursa completamente a distancia en el horario más conveniente para el es-
tudiante. Para más información visitar: www.dianarodriguezcursos.com  

 

La decoración marginal en los libros medievales: crítica y trasgresión 

Buenos Aires, 7 - 28 de abril de 2014 

ORGANIZA: Sociedad Científica Argentina 
SEDE: Sociedad Científica Argentina. Aula Zeballos: Av. Santa Fe 1145, Buenos Aires. 
DOCENTE: Ofelia Manzi 
HORARIO: Lunes de 15 a 17 horas. 
Email:: administracion@cientifica.org.ar 

 

Coloquio argentino de patrimonio e historia de la tipografía 

Buenos Aires, 14 de abril de 2014 

Sede: Espacio Casa del Virrey Liniers, Venezuela 469, CABA.  
Horario: 9 a 17.30 horas 
Nota: Actividad gratuita pero con participación limitada a la capacidad de la sala (80 asisten-
tes). Se entregará certificado de asistencia. 
C.E.: coloquiopatrimoniotipografico@gmail.com 

 

Curso "Capacitación en preservación de la memoria audiovi-
sual: Conceptualizar los lenguajes y los discursos audiovisuales y anali-

zar sus contenidos con propósitos de clasificación" 

15 de abril – 7 de julio de 2014 

Organiza: Centro REDES (Unidad asociada al CONICET)  

Docente:  Jorge Gagliardi 

Más información y contacto: cursos@centroredes.org.ar 

 

http://www.dianarodriguezcursos.com/
mailto:administracion@cientifica.org.ar
mailto:coloquiopatrimoniotipografico@gmail.com
mailto:cursos@centroredes.org.ar
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II Encuentro internacional de conservación preventiva 

e intervenida en museos, archivos y bibliotecas 

Buenos Aires, 21-25 de abril de 2014 

ORGANIZA: Museo del Cabildo y de la Revolución de Mayo. 
SEDE: Biblioteca Nacional. Auditorio Jorge Luis Borges. Austria y Las Heras. CABA 
HORARIO: de 10 a 16.horas 
INSCRIPCION: libre y gratuita. 
C.E.: encuentroconservacion2014@gmail.com 

 

46º 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 
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 

mailto:encuentroconservacion2014@gmail.com
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/
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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/ 

 

Primera Jornada de los posgrados de metodología de la investigación 

Paraná, Entre Ríos, 5 – 6 de junio de 2014 

TEMA: Desafíos profesionales y prácticas académicas en el campo de la investigación y la 
producción metodológica 
ORGANIZA: Universidad Nacional de Entre Ríos. 
SEDE: Urquiza 552, Paraná, Entre Ríos  
C.E. jornadasmetodologia@fceco.uner.edu.ar 

 

VIII Encuentro de Bibliotecarios de la Provincia de Córdoba 

Córdoba, 13 14 de junio de 2014 

Organiza: ASOCIACIÓN BIBLIOTECARIOS DE CÓRDOBA 

Sede a confirmar en breve 

 .__ 

_Curso "Planificación estratégica de bibliotecas digitales". 
Junio de 2014 

 
 Para más información sobre el plan de estudios, inscripción y matriculación visitar: 

http://www.dianarodriguezcursos.com/aula-virtual/cursos-vigentes/planificacion-estrategica-de-
bibliotecas-digitales/ 

 
 

 Curso: "El mapa y el archivo. Pensar cartográficamente el encuentro de 
elementos espaciales en la construcción del archivo cartográfico.  

Lectura e interpretación de Cartografía Histórica". 

20 de agosto – 24 de septiembre de 2014 
 
Docente: Sergio Oscar Pedernera 
Día y Horario: Miércoles de 18 a 21 hs. Aula: 2 de Puan 430. CABA. (5to Piso) 
Inscripción  vía web, a través de: 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/secretarias/posgrado/inscripciones_maestrias/frameset.html o 
bien; de lunes a viernes de 12 a 18 hs en Secretaría de Posgrado (Puán 430). CABA 

 

mailto:info@micsur.org
http://www.micsur.org/
mailto:jornadasmetodologia@fceco.uner.edu.ar
http://www.dianarodriguezcursos.com/aula-virtual/cursos-vigentes/planificacion-estrategica-de-bibliotecas-digitales/
http://www.dianarodriguezcursos.com/aula-virtual/cursos-vigentes/planificacion-estrategica-de-bibliotecas-digitales/
http://www.filo.uba.ar/contenidos/secretarias/posgrado/inscripciones_maestrias/frameset.html
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Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario 
XI Jornadas Regionales y IX Provinciales de Bibliotecarios 

"A las puertas del tercer milenio:  
Evolución de las técnicas y los retos del profesional de la información"  

Rosario,  12 y 13 de septiembre de 2014 
 

e-mail de contacto: abprosarios@yahoo.com.ar  

Web: http://abprblog.blogspot.com 

 

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.  
 

 

12ª. Jornada sobre biblioteca digital universitaria (JBDU) 

Salta, 6 – 7 de noviembre de 2014 

ORGANIZAN: Universidad Católica de Salta y Universidad Nacional de Salta 

Contactos:  

Rodolfo Lohe (ralohe@gmail.com) 

Daniel Spina danielspina@yahoo.com.ar 

 

 

http://abprblog.blogspot.com/
mailto:encuentrodd2014@gmail.com
mailto:ralohe@gmail.com
mailto:danielspina@yahoo.com.ar
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Reuniones Internacionales 

ICI Cursos online 

Abril 2014 

v  Curso Online Catalogación y Clasificación DEWEY  

14 al 18 de Abril . Instructor. Lic. Norma Rodrigo  

v  Curso Online Interacción con Redes Sociales  

21  al 25 de Abril . Instructor. Lic. Joan Isidre Badell  

v  Curso Colecciones Digitales  

28 de Abril  al  2  de Mayo. Instructor. Lic. Aarón Estrada Dávila  

Solicitar mayores informes. jortega@iciweb.com.mx  

 

Taller: Fundamentos de webcrawlers 

México, 7-8 de abril de 2014 

Docente: Dr. Manuel Blazquez Ochando 

El Taller se llevara a cabo en la Sala de Computo del IIBI, ubicada en la Torre II de Humani-
dades, piso 13, Ciudad Universitaria, México, D.F.  

Horario: 16:00 a 20:00 hrs. Duración: 8 horas    

Cupo limitado. Se entregara constancia de asistencia.  

Inscripciones abiertas. Obtenga el formato de inscripción en la siguiente dirección: 
http://iibi.unam.mx/registro.doc e inscríbase por correo electrónico (no olvide anexar copia de tí-
tulo, cedula profesional, carta de pasante o certificado de estudios, de lo contrario no se le ins-
cribirá al Taller).  

 

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 

 

mailto:jortega@iciweb.com.mx
http://iibi.unam.mx/registro.doc
mailto:info@idict.cu
http://www.congreso-info.cu/
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ALCTS Web Course:  

Fundamentals of Acquisitions – International Session 
April 14 – May 23 de 2014 

 Para información contactar a:  Julie Reese, jreese@ala.org  

For additional details, registration links, and contact information 
see: http://www.ala.org/alcts/confevents/upcoming/webcourse/foa/ol_templ 

For questions about registration, contact ALA Registration by calling 1-800-545-2433 and press 
5 or email registration@ala.org. For all other questions or comments related to web courses, 
contact Julie Reese, ALCTS Events Manager at 1-800-545-2433, ext. 5034 or alctsce@ala.org. 

The Association for Library Collections & Technical Services (ALCTS) is a division of the Ameri-
can Library Association (ALA). 

 
 

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/ 
 

 

Taller Bibliotecas en el mundo digital 

Montevideo, Uruguay, 21 – 25 de abril de 2014 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, a través de la Subdirección General 
de Coordinación Bibliotecaria convoca en colaboración con el Centro Cultural de España en 
Montevideo, a través del Programa de Capacitación para el Desarrollo en el sector Cultural 
ACERCA de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  
Esta edición del Taller, que se llevará a cabo del 21 al 25 de abril de 2014 en Montevideo, 
Uruguay, se realiza bajo la coordinación de la Sección América Latina y el Caribe de la IFLA,  
Países convocados: Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay. El taller contará con 20 
plazas, distribuidas 5 por cada país. El plazo de envío de solicitudes y documentación fina-
lizará el 7 de abril de 2014. La información se encuentra disponible en: 
http://blogs.ifla.org/lac/?p=479  

 

11o SEMINARIO HISPANO-MEXICANO DE INVESTIGACION EN 
BIBLIOTECOLOGIA Y DOCUMENTACION 

La información y sus contextos en el cambio social 

México, 23 -  25 de abril de 2014 

Temas: 

- Información y creatividad - - Biblioteca pública - - Iniciativas de ley -  Alfabetización informativa 

mailto:jreese@ala.org
http://www.ala.org/alcts/confevents/upcoming/webcourse/foa/ol_templ
mailto:registration@ala.org
mailto:alctsce@ala.org
http://www.aisti.eu/worldcist14/
http://blogs.ifla.org/lac/?p=479
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- Preservación -  Redes y cambio social   

Lugar: Sala de Seminarios del IIBI, ubicada en la Torre II de Humanidades, piso 13, Ciudad 
Universitaria, México, D.F.  

Informes e Inscripciones: Lic. Sarah Iliana González Comi   sarahgc@iibi.unam.mx 

Para más información visitar: http://iibi.unam.mx 

  

VIII Seminario nacional de bibliotecas Braille (SENABRAILLE) 

San Pablo, Brasil, 28-30 de abril de 2014 

ORGANIZA: Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e 
Instituções (FEBAB) 

SEDE: Local do evento Centro Universitário Senac, Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 823, 
Santo Amaro (São Paulo).   

Visitar: http://acquaviva.com.br/SENABRAILLE2014/o-evento-senabraille.asp 

 
 

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 

 

 
 

III Encuentro de profesionales de la Experiencia de Usuario en España  
(UX Spain 2014) 

Granada, España, 23-24 de mayo de 2014 
 
SEDE: Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. 
Para más información visitar: www.uxspain.com 

 

 
 

Congreso de bibliotecas universitarias y especializadas 
Santiago, Chile, 27 – 28 de mayo de 2014 

 
TEMA : Oportunidades hoy y desafíos futuros en el entorno digital 
ORGANIZA:(SISIB) de la Universidad de Chile. 
SEDE: Facultad de Economía y Negocios, Av. Diagonal Paraguay 205, Santiago, Chile  
CONTACTO: Teléfonos: (56-2) 978 3490, fax: (56-2) 222 0616 
Para más información visitar: http://bibliotecas.uchile.cl/congreso/ 

 

 
 

mailto:sarahgc@iibi.unam.mx
http://iibi.unam.mx/
http://www.sp.senac.br/
http://acquaviva.com.br/SENABRAILLE2014/o-evento-senabraille.asp
mailto:thinkepi@gmail.com
http://www.uxspain.com/
http://bibliotecas.uchile.cl/congreso/
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6th Qualitative and quantitative methods in  
libraries international conference  

(QQML2014)  
Estambul, Turquía, 27 – 30 de mayo de 2014 

 
ORGANIZA: Kadir Has University, Estambul, Turquía. 
SEDE: Kadir Has Campus (Cibali), Kadir Has Caddesi, 34083 Estambul  
Para más información visitar: www.isast.org 

 

 
 

42nd Annual Conference of the Canadian Association of Information 
Science  (CAIS) & Inaugural Librarians’ Research Institute Symposium 

Ontario, Canadá, 28- 30 de mayo de 2014 
 
TEMA: Connecting across borders: globalization and information science research. 
SEDE: Brock University, St. Catharines (Ontario), Canadá. 
Para más información: www.cais-acsi.ca/index.htm 
 

 
 

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 tí-
tulo, cedula profesional, carta de pasante o certificado de estudios, de lo contrario no se le ins-
cribirá al curso).  

 
 

V Conferencia internacional sobre  la investigación cualitativa 
Guanajuato, México, 25 – 27 de junio de 2014 

  
TEMA: Perspectivas en la investigación cualitativa 
ORGANIZA: Universidad de Guanajuato. División de Ciencias Sociales y Humanidades. Depar-
tamento de Lenguas. 
Para mas información visitar: http://gtoqualitative.weebly.com 

 

 
 

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

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

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

http://www.isast.org/
http://www.cais-acsi.ca/index.htm
http://iibi.unam.mx/registro.doc
http://gtoqualitative.weebly.com/
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* 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  

* La información completa en:  IFLA WLIC Lyon 2014  

 

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

Noumea, Nueva Caledonia, 14-18 septiembre 2014 
 

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 
 

 
 

Encuentros internacionales sobre 
sistemas de información y documentación  

(IBERSID 2014)  
Zaragoza, España, 1 – 3 de octubre de 2014 

 
ORGANIZA: Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia, Facultad 
de Filosofía y Letras,   Universidad de Zaragoza, España 
Para más información visitar: www.ibersid.org/ 

 

 

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

 Inscripción. Para alguna pregunta o consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en 
la siguiente dirección de correo electrónico: soporte@ciencia-sociedad.com.  

 

http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/knowledge-information-and-citizens-social-value-libraries
mailto:gcosulich@inidep.edu.ar
mailto:maryca@spc.int
mailto:maryca@spc.int
mailto:sally.taylor@ubc.ca
http://www.ibersid.org/
http://newsletter.illinois.mx3a.com/lists5/lt.php?id=e0xWAwVKVwIAGQMMDg4IUlo
mailto:soporte@ciencia-sociedad.com
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Los interesados en hacernos llegar sus inquietudes, 
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República Argentina 
Tel. (54) 011 4349 2124 / 4349 2125 
Fax. (54) 011 4349 2102 / 4349 2181 
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