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29 de Julio “Día de la Cultura Nacional” 
 

El 29 de Julio se conmemora en nuestro país, el Día de la Cultura Nacional. El precedente de 
este día, está sustentado en 1957, cuando falleció en Buenos Aires el escritor y profesor uni-
versitario Ricardo Rojas que, con su obra y su pensamiento, marcó la cultura de nuestro país. 
En 1982, en coincidencia con el centenario de su nacimiento y a 25 años de su muerte, un de-
creto presidencial consagró el 29 de Julio como el "Día de la Cultura Nacional". 
 
Promotor de la ciencia y la cultura, y educador. Nació en Tucumán el 16 de Septiembre de 
1882. Murió en Buenos Aires el 29 de Julio de 1957. Ricardo Rojas nació en el seno de una de 
las familias más tradicionales de Tucumán. Su padre, Absalón Rojas, había sido Diputado en el 
Colegio Nacional, Senador y Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero. 
 
Desde muy joven Rojas comenzó a demostrar una excepcional vocación por la literatura: a la 
edad de 15 años empezó a publicar artículos y poemas en los periódicos locales de Santiago, y 
recién llegado a Buenos Aires comenzó a expresarse a través de la revista Ideas, fundada en 
1903 por Manuel Gálvez, y se inició como periodista en el staff de El País, periódico que res-
pondía a Carlos Pellegrini. Más tarde, fue también un asiduo colaborador de Caras y Caretas, 
desde 1900, y de La Nación desde 1904. Su educación fue el resultado de sus propios esfuer-
zos: fue un verdadero autodidacta, disciplinado y constante con sus estudios particulares.  
 
Así, con sólo 37 años de edad ya era el autor de 20 obras y un referente en el panorama litera-
rio nacional. Su primer libro fue una colección de versos titulado La victoria del hombre, que 
apareció en 1903, y fue prologado por Guido y Spano en Argentina y don Miguel de Unamuno 
en España. En 1953, el Centro de Derecho y Ciencias Sociales lo propuso como candidato al 
Premio Nobel de Letras, solicitud a la que adhirieron distintas universidades de América. Rojas 
falleció en Buenos Aires el 29 de Julio de 1957. En 1982, un decreto presidencial consagró ese 
día como el "Día de la Cultura Nacional". 
 
Rojas fue un idealista. Fue polígrafo y se le recuerda como un excelente profesor. Folclorista, 
crítico, dramaturgo ensayista, dejó una profunda huella en sus alumnos universitarios. Cultivó el 
teatro. "Ollantay" es, según los estudios, su mejor obra en este género. Como crítico y ensayis-
ta produjo una obra intensa. Escribió "Historia de la Literatura Argentina", en cuatro tomos, 
considerada como una obra fundamental, pues organiza y califica la literatura de un país (la es-
cribió entre 1.917 y 1.922). La Facultad de Filosofía y Letra le honró el título de Doctor Honoris 
Causa. Escribió entre otros los siguientes libros: "El Santo de la Espada", " El Profeta de las 
Pampas", " El País de la Selva", "La Victoria del Hombre", " La Argentinidad ", etc. 
 
Fuente: http://direcciondebibliotecas.blogspot.com.ar/2010/07/29-de-julio-dia-de-la-cultura-
nacional.html 

 

http://direcciondebibliotecas.blogspot.com.ar/2010/07/29-de-julio-dia-de-la-cultura-nacional.html
http://direcciondebibliotecas.blogspot.com.ar/2010/07/29-de-julio-dia-de-la-cultura-nacional.html


 

 2 

 Noticias de Interés 

Mudanza del Archivo General de la Nación 

El Archivo General de la Nación (AGN), uno de los más importantes de América latina, tendrá 
una nueva sede en la Ciudad. La Legislatura convirtió en ley un proyecto –que llevaba al me-
nos tres años de discusión- que cambia la zonificación del predio ubicado entre las calles Pi-
chincha, 15 de Noviembre de 1889, Pasco y Av. Caseros. El AGN mudaría los actuales edifi-
cios de Avenida Leandro N. Alem 246 y Paseo Colón 1093 al terreno donde funcionaba la ex 
Cárcel de Caseros y la manzana lindera, en Parque Patricios. 

El proyecto del nuevo edificio se enmarca en un denominado “Modernización del Archivo Gene-
ral de la Nación” y resultó de un Concurso Nacional de Anteproyectos, promovido por el AGN y 
el  Ministerio del Interior -hoy del Interior y Transporte- organizado por la Sociedad Central de 
Arquitectos y auspiciado por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos -FADEA. 

Fuente: http://www.vecinosycomunas.com.ar/el-archivo-general-de-la-nacion-se-muda-a-la-ex-
carcel-de-caseros/ 

 

ABGRA: Elección de autoridades 

Se informa a los socios interesados en presentar listas sobre el siguiente Cronograma. 

• 7 de agosto: cierre de convocatoria a listas de candidatos (Art. 54) 
• 11 de Agosto: aprobación y exhibición de las listas en sede (Art. 55) 
• 22 de agosto: cierre de las mesas y determinación de presidentes de mesa (Art. 56) 
• 27 de agosto: cierre de nómina de fiscales (Art. 56) 
• 1º de septiembre: Día de elecciones y proclamación de las autoridades (Art. 51, 58, 59) 
• 22 de septiembre: entrega de documentación, inventario y estado financiero (Art. 61) 
• 23 de septiembre: fin mandato y puesta en posesión del cargo de las nuevas autoridades 
(Art. 60) 

Se recuerda que la Junta Electoral recibe consultas en el siguiente correo: juntaelecto-
ral@abgra.org.ar 

Para mas detalle sobre la presentación de listas y cronograma electoral consultar el estatuto 
societario en http://www.abgra.org.ar/documentos/pdf/Estatuto%20Societario.pdf y la ley de en-
tidades sindicales http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/20000-
24999/20993/texact.htm art. 18. 

Fuente: ABGRA  

 

Universidad de Buenos Aires 

Biblioteca de la Facultad de Agronomía  

Usuario usted puede consultar en la Biblioteca de la FAUBA,  la información que se deta-
lla a continuación  

CEIBA Catálogo Electrónico Integrado de Bibliografía Agronómica 

http://www.vecinosycomunas.com.ar/el-archivo-general-de-la-nacion-se-muda-a-la-ex-carcel-de-caseros/
http://www.vecinosycomunas.com.ar/el-archivo-general-de-la-nacion-se-muda-a-la-ex-carcel-de-caseros/
mailto:juntaelectoral@abgra.org.ar
mailto:juntaelectoral@abgra.org.ar
http://listas3.corpaxhosting.com.ar/listas_a/link.php?URL=aHR0cDovL3d3dy5hYmdyYS5vcmcuYXIvZG9jdW1lbnRvcy9wZGYvRXN0YXR1dG8gU29jaWV0YXJpby5wZGY%3D&Name=&EncryptedMemberID=MTg3OTMz&CampaignID=1990&CampaignStatisticsID=4575&Demo=0&Email=bfores@minagri.gob.ar
http://listas3.corpaxhosting.com.ar/listas_a/link.php?URL=aHR0cDovL2luZm9sZWcubWVjb24uZ292LmFyL2luZm9sZWdJbnRlcm5ldC9hbmV4b3MvMjAwMDAtMjQ5OTkvMjA5OTMvdGV4YWN0Lmh0bQ%3D%3D&Name=&EncryptedMemberID=MTg3OTMz&CampaignID=1990&CampaignStatisticsID=4575&Demo=0&Email=bfores@minagri.gob.ar
http://listas3.corpaxhosting.com.ar/listas_a/link.php?URL=aHR0cDovL2luZm9sZWcubWVjb24uZ292LmFyL2luZm9sZWdJbnRlcm5ldC9hbmV4b3MvMjAwMDAtMjQ5OTkvMjA5OTMvdGV4YWN0Lmh0bQ%3D%3D&Name=&EncryptedMemberID=MTg3OTMz&CampaignID=1990&CampaignStatisticsID=4575&Demo=0&Email=bfores@minagri.gob.ar
http://catalogobiblioteca.agro.uba.ar/agro/agro_bus.asp
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FAUBA DIGITAL Repositorio Institucional Científico y Académico  

Consultas y sugerencias a bibliote@agro.uba.ar 

Listar todas la revistas por área temática 

Localizar un artículo por título de revista 

No encontró la revista? Consulte a hemerote@agro.uba.ar o siga estos pasos 

BASES DE DATOS Lista alfabética 

Buscar por tema en publicaciones de todo el mundo 

 SCOPUS (multidisciplinaria) 

 CAB ABSTRACTS (ciencias agrarias, ambientales y veterinarias) 

 ACADEMIC SEARCH PREMIER (multidisciplinaria) 

 ENVIRONMENT COMPLETE (ciencias ambientales) 

También puede ser necesario buscar en: 

 Biological Abstracts (ciencias biológicas) 

 Econlit (economía y administración) 

 Education Full Text (enseñanza agropecuaria) 

 FOODnetBASE (alimentos) 

 Food Science & Technology Abstracts (ciencia y tecnología de alimentos) 

 JSTOR (diseño del paisaje, ecología, botánica, economía agraria, etc.) 

 Organización Mundial de Turismo (turismo rural) 

 SocIndex Full text (sociología, desarrollo y turismo rural, higiene y seguridad, etc.) 

No encontró el tema buscado? consulte a referen@agro.uba.ar o personalmente en Hemerote-
ca de 12 a 19 horas.  

Fuente: http://www.agro.uba.ar/biblioteca 

 

Universidad Nacional de La Plata  

Biblioteca Conjunta 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y Facultad de Ciencias Veterinarias 

El día 15 de diciembre de 2008 se inauguró la Biblioteca Conjunta de las Facultades de Cien-
cias Agrarias y Forestales, y Ciencias Veterinarias, luego de 10 años de gestión para la cons-
trucción del edificio y su puesta en marcha. La misión de esta nueva unidad de información 
común para dos facultades por las características de sus usuarios en los distintos niveles de 
formación (sean docentes, estudiantes de grado y postgrado y no docentes) es la del apoyo a 
la formación académica.  

La idea de tener una unidad de información afín a las dos Facultades estuvo en el germen 
mismo de la formación de estas unidades académicas, cuando se inaugurara el 6 de agosto de 
1883 la Escuela de Agronomía y Veterinaria y Haras de la Provincia de Buenos Aires, denomi-
nándose Luego Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina (en Lomas de Zamora). 

http://ri.agro.uba.ar/
mailto:bibliote@agro.uba.ar
http://catalogobiblioteca.agro.uba.ar/Revi/login.asp
http://www.agro.uba.ar/biblioteca/revistas
mailto:hemerote@agro.uba.ar
http://www.agro.uba.ar/biblioteca/revistas
http://www.agro.uba.ar/biblioteca/base
http://www.scopus.com/
http://ovidsp.ovid.com/autologin
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aph
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eih
http://ovidsp.ovid.com/autologin
http://ovidsp.ovid.com/autologin
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eft
http://www.crcnetbase.com/page/food_science_ebooks
http://ovidsp.ovid.com/autologin
http://www.jstor.org/
http://www.e-unwto.org/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sih
mailto:referen@agro.uba.ar
http://www.agro.uba.ar/biblioteca
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Acceso a los catálogos de libros, revistas y tesis. Actualmente se está trabajando en la 
nuevo sitio web de la Biblioteca Conjunta. Por ahora se puede acceder a los OPACs de la ex 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Veterinarias http://www.fcv.unlp.edu.ar 
 
Colección: Características del fondo: el mismo está conformado por la selección que cada 
una de las unidades de información (Biblioteca de Agrarias, Biblioteca de la Escuela de Bos-
ques y Biblioteca de la Facultad de Ciencias Veterinarias). Se está reclasificando el material, 
acopiando los datos en una base de datos bibliográfica única. 
 
Colecciones destacadas: el fondo antiguo y las colecciones de autores permanecen en las 
antiguas unidades de información; 

CDR con material de estudio de las cátedras y otros recursos de información; 
Base de datos referencial FOCUS in Veterinary Science and Medicine; Bases de datos a texto 
completo de las normas IRAM, en formato PDF inviolable. 

Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 7:30 a 18:00 hs. 

Fuente:  

http://www.fcv.unlp.edu.ar/biblioteca/general.php 
http://www.agro.unlp.edu.ar/index.php?nContent=B1 

              

       
 

Universidad de Avellaneda UNDAV 
 

Tecnicatura Universitaria en Conservación de la Naturaleza y  
Areas Naturales Protegidas 

 

Acerca de la carrera: La Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza y Áreas Naturales Pro-
tegidas busca asegurar el cumplimiento de los objetivos de conservación que se hayan plan-
teado para el área bajo protección, así como la de difusión y extensión que le competan en su 
trato cotidiano con visitantes y residentes en su área de jurisdicción. Desde la Carrera se con-
cibe que un mayor desarrollo de áreas implicará la necesidad de contar con recursos humanos 
capacitados para la ejecución de los planes de manejo y conservación que deberán llevarse 
adelante.  
Objetivos de la carrera: El objetivo de la carrera es preparar profesionales con una sólida for-
mación teórica y práctica que puedan llevar adelante el diseño de programas y planes de ma-
nejo y conservación de recursos naturales en áreas naturales protegidas (ANP´s) como así 
también la asistencia a visitantes y pobladores, tareas de guía de campo, asistencia en proyec-
tos de investigación científica y el desarrollo de programas de educación y promoción ambien-
tal. 
 
Director del Departamento: Bioq. Ricardo Serra 
E-mail: ambientales@undav.edu.ar 
 
 

Licenciatura en Ciencias Ambientales 
 
Acerca de la carrera: El objetivo de esta carrera es el de formar especialistas comprometidos 
y competentes, con conocimientos sólidos, para que entiendan el medio ambiente de manera 
integral. La UNDAV se compromete en la temática ambiental formando profesionales que con-
tribuyan en forma positiva al bienestar social, lo que requiere un abordaje sistémico de los con-
flictos ambientales para afrontar el desafío de alcanzar el desarrollo individual y comunitario sin 
comprometer los recursos naturales o el ambiente.  
Objetivos de la carrera: El objetivo de la carrera es formar profesionales capaces de diseñar, 

http://www.fcv.unlp.edu.ar/
http://www.fcv.unlp.edu.ar/biblioteca/general.php
http://www.agro.unlp.edu.ar/index.php?nContent=B1
mailto:%20ambientales@undav.edu.ar
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implementar y evaluar ambientalmente proyectos productivos, de servicios y de protección, in-
tervenir sobre problemas de deterioro ambiental e implementar medidas de salvaguarda de la 
calidad del ambiente, asumiendo un compromiso ético con la sociedad. 
El objetivo es formar especialistas con una formación científica sólida, para que entiendan el 
medio ambiente de manera íntegra y que sean capaces de: 
a) Investigar los procesos e interacciones bióticas y abióticas del medio ambiente. 
b) Evaluar los factores que modifican el medio ambiente y sus consecuencias. 
c) Gestionar la biodiversidad a través del desarrollo sostenible. 
d) Planificar y gestionar el territorio de manera sostenible.  
 
Director del Departamento: Bioq. Ricardo Serra. 
E-mail: ambientales@undav.edu.ar 
 
Fuente: www.undav.edu.ar 
 

 
 

“1001 libraries to see before you die” 

Un nuevo proyecto de la sección de Bibliotecas Públicas de la IFLA 

La sección de Bibliotecas Públicas de la IFLA, de la que forma parte Biblioteques de Barcelona, 
ha iniciado la confección de una guía de bibliotecas destacadas de todo el mundo, con la voca-
ción de convertirse en una herramienta imprescindible para cualquier profesional del mundo de 
las bibliotecas cuando prepara la maleta para irse de vacaciones.  

El nombre del proyecto es 1.001 libraries to see before you die.  
La guía tiene como objetivo reunir ejemplos de buenas prácticas de los edificios y los espacios 
de las bibliotecas públicas de todo el mundo, e incluirá enlaces a sitios web y otros recursos. 
Se pueden nominar bibliotecas en función de varias razones: el edificio de la biblioteca, su ubi-
cación, los programas innovadores o la participación de la comunidad.  
 
Se puede encontrar más información sobre el proyecto y la ficha que hay que enviar si desea 
nominar alguna biblioteca aquí.  
 
www.bcn.cat/biblioteques    www.ifla.org/public-libraries 

 Fuente: Mercedes Couselo  

 

Argentina. Portal de Repositorios Digitales de Acceso Abierto 

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

Acceda desde aquí a las publicaciones científico-técnicas depositadas en los Repositorios ar-
gentinos adheridos al Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Los objetos digitales disponi-
bles, pueden ser accedidos en forma gratuita, leídos, descargados, copiados, distribuidos, im-
presos, buscados o enlazados y utilizados con propósitos legítimos ligados a la investigación 
científica, a la educación o a la gestión de políticas públicas, sin otras barreras económicas, le-
gales o técnicas que las que suponga Internet en sí misma. 

La única condición, para la reproducción y distribución de las obras, es la obligación de otorgar 
a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente re-

conocidos y citados. Contacto:  Coord. Paola A. Azrilevich  pazrilevich@mincyt.gob.ar 

 

mailto:%20ambientales@undav.edu.ar
http://www.undav.edu.ar/
http://www.ifla.org/node/8734?og=49
http://www.bcn.cat/biblioteques
http://www.ifla.org/public-libraries
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/sitio/page?view=repositorios-nacionales
mailto:pazrilevich@mincyt.gob.ar
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Reciaria 
Redes argentinas de información 

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

Directorio de Recursos Tecnológicos 
 

La intención es reunir recursos tecnológicos utilizados en bibliotecas argenti-
nas. En este caso, por "recursos" entendemos cualquier software, plataforma 
y/o aplicación que ayuda a desempeñar servicios bibliotecarios. Dichas herra-
mientas pueden utilizarse previa instalación en nuestra computadora y/o servi-
dor o directamente desde la web. 
 
Dichos recursos tecnológicos pueden ser utilizados para organizar el trabajo in-
terno en las bibliotecas, para organizar y procesar información y/o para brindar 
servicios a nuestros usuarios. 
 
De cada herramienta (software, plataforma y/o servicio web) se presentará: 

 una descripción de sus funcionalidades, desarrollador/es, desde donde 
utilizarlo en línea o descargarlo y algunas otras observaciones. 

 un listados de aplicaciones complementarias de la herramienta en cues-
tión. 

 una selección de artículos, guías, manuales y videos. 
 implementaciones en bibliotecas argentinas y de otros países. 
 un listado de conocimientos y competencias necesarias para su imple-

mentación y uso. 

1. Sistemas de Gestión de Bibliotecas 
2. Bibliotecas/Repositorios Digitales 
3. Web social: Aplicaciones, servicios y plataformas 
4. Nube de Tag 

 
Esta información se puede consultar en: http://reciaria.wikispaces.com/ 
 
Comisión de Tecnología: 
 
Fernando Ariel López (CD de RECIARIA y red CLACSO), Marta Gonzalez del 
Valle (BNM redes Federales), Carolina De Volder (COMENIUS - SECUNBIB), 
Fernando Gabriel Gutierrez (UNLu - UNID), Lorena Miranda (UNLP - ROBLE), 
Carolina Pinela (REBIE-SL), Marcelo Autelli (AMICUS), Violeta Bertolini 
(UNIRED) y Martín Urdániz (SISBI). 

Si deseas sumarte al equipo, colaborar, corregir y/o hacer tu aporte al Directo-
rio escribir a nuestro mail reciaria.biblioredes@gmail.com 

 

https://sites.google.com/site/reciariaorg/
http://reciaria.wikispaces.com/
mailto:reciaria.biblioredes@gmail.com
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Reuniones Nacionaleso: 

   

Curso de Gestión de vocabularios controlados  
en ambientes digitales 

Buenos Aires, agosto de 2014 

 
El curso está organizado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información 
Jurídica, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto con la colabo-

ración de la Dirección de Documentación e Información del INAP.  

 

Fechas y horario: Lunes 4 y 11; martes 19 y lunes 25 de agosto de 10.00 a 13.00 

hs. (4 clases de 3 hs. durante el mes de agosto) 

Lugar: Av. Roque S. Peña 511. Primer piso, Aula B. CABA. 

Informes e inscripción:    Por favor, enviar los siguientes datos:  Apellido, Nom-

bre, Organismo, Nivel y grado, CUIL   a: 

vocabularios@infojus.gov.ar                                                        

 

Ciclo de Encuentros  CAICYT:  

“Gestión de Repositorios y Plataformas de datos en 

 Instituciones Científico y Tecnológicas” 

La participación será presencial y virtual al mismo tiempo. Los encuentros son gratuitos con 
inscripción previa a la totalidad,  o a uno, o varios de ellos, en todos los casos con vacantes li-
mitadas. Se entregará certificado de asistencia por vía electrónica, en caso de ser necesario un 
certificado impreso se deberá pagar arancel. Se realizan dos eventos por mes de 16,30 a 18 
horas en Saavedra 15, en el salón de Actos del tercer piso o en la sala CAICYT  de Informática, 
piso 1. La participación es gratuita.  

<http://www.caicyt-conicet.gov.ar/el-caicyt/ciclo-encuentros-caicyt-

2014/>   

Programa de la sesión de apertura del 5 de agosto: 

Panel Inaugural: Dra. Dora Barrancos  
 
Presentaciones:   
  

Elsa Elizalde y otros (SISBI-UBA). Articulación administrativa-técnica de un repositorio institu-
cional en una organización compleja. Caso RDI-UBA. 
 
Elvira LoFiego y Javier Areco (Biblioteca Central – UNLa). Gestión política, institucional y admi-
nistrativa de los Repositorios. 
  
Alejandra Nardi y Lucas Yrusta (Universidad Nacional de Córdoba El desafío de la instituciona-
lización del Acceso Abierto en la Universidad Nacional de Córdoba. 
 
Para inscribirse y solicitar información escribir a: eventos@caicyt.gov.ar   

os 
d  

mailto:vocabularios@infojus.gov.ar
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/el-caicyt/ciclo-encuentros-caicyt-2014/
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/el-caicyt/ciclo-encuentros-caicyt-2014/
mailto:eventos@caicyt.gov.ar
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                 Curso de posgrado: Curación digital de colecciones de 

 investigación en Humanidades y Ciencias Sociales 

Mar del Plata, 4-6 de agosto de 2014 

Organiza: Universidad de Mar del Plata. Facultad de Humanidades 

Docente: María Esteva   Inscripción: posgrado@mdp.edu.ar 

 l 

Foro:19º Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura 

“La lectura y todo lo que inspira” 
Resistencia, Chaco, 13-16 de agosto de 2014 

 
Sede: Centro de Convenciones de Resistencia 
Entrada libre y gratuita 
Contacto: forochaco@fundamgiardinelli.org.ar 
www.fundamgiardinelli.org.ar 
 

 
 

 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 
 
Para más información visitar:   
 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/secretarias/posgrado/inscripciones_maestrias/frameset.html  
 

 

10ª Jornada de Bibliotecas y Centros de Documentación 
de la Universidad de Buenos Aires 

Buenos Aires,  28 de Agosto de 2014 
"JUBA 10 años: logros, tendencias y retos significativos" 

Lugar: Facultad de Filosofía y letras. Puán 480. CABA 

Dirigido a: Personal que desempeña tareas en las Bibliotecas o Centros de Documentación 
de la UBA y Directivos que tienen bajo su área de influencia o están relacionados con dichas 

Bibliotecas o Centros de Documentación.  Para más información:  
 

Sistema de Bibliotecas y de Información - Universidad de Buenos Aires 
Av. Corrientes 2052 - 2do. piso (C1045AAP) Buenos Aires - ARGENTINA 
Tel.:+54-(0)11-4952-0078 - Tel.:+54-(0)11-4953-0420 – Fax: +54-(0)11-4952-6557 

 

 

 

mailto:posgrado@mdp.edu.ar
mailto:forochaco@fundamgiardinelli.org.ar
http://www.fundamgiardinelli.org.ar/
http://www.filo.uba.ar/contenidos/secretarias/posgrado/inscripciones_maestrias/frameset.html


 

 9 

 

XVI Encuentro de la Red de Bibliotecas de 
 Derecho y Ciencias Jurídicas 

BibliotecasJuriRed y IX Jornada de la ACBJ 
Neuquén, 11-12 de septiembre de 2014 

Para más información visitar:  

http://acbj.com.ar/ y http://redbibliotecasjurired.blogspot.com.ar 

 

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 

Para más información visitar: 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. Agüero 2502. CABA 
Email: encuentrodd2014@gmail.com ; www.bn.gov.ar 

 
 

VI Jornadas Nacionales de Bibliotecas, Archivos y Museos 
Comodoro Rivadavia, Chubut, 2-4 de octubre de 2014 

 
Ejes temáticos 
 
- La conservación y preservación de los recursos en Bibliotecas, Archivos y Museos. 
- La implementación de los servicios en Bibliotecas, Archivos y Museos. 
- Gerenciamiento y organizaciones inteligentes, nuevos roles de aplicación de las TIC, en los 
procesos de servicios a los usuarios y la difusión. 
- La articulación e interoperabilidad de los canales de difusión de Bibliotecas, Archivos y Mu-
seos 
 
Comisión Organizadora Permanente 
 
Mg. Ernesto Carrizo ernest4340806@yahoo.com.ar 
Mg. María Cristina Arias macris_arias@yahoo.com.ar 
 
Mg. Miriam Salvatierra salvatierrafasta@gmail.com 
 
Prof. Rosa Monfasani  rosa.monfasani@gmail.com 
 

 

http://acbj.com.ar/
http://redbibliotecasjurired.blogspot.com.ar/
http://abprblog.blogspot.com/
mailto:encuentrodd2014@gmail.com
http://www.bn.gov.ar/
mailto:ernest4340806@yahoo.com.ar
mailto:macris_arias@yahoo.com.ar
mailto:salvatierrafasta@gmail.com
mailto:rosa.monfasani@gmail.com
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V Jornada TAB 
Mar del Plata,  31 de octubre  de 2014 

  
Lugar: Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata. San Luis 1978. Mar del Plata 
Fechas importantes: 
 
Envío de propuestas (resumen y CV abreviado): Hasta el Viernes 25 de Julio 
Trabajos completos: Hasta el Viernes 15 de Agosto 
Comunicación de trabajos seleccionados: Entre 8 y 12 de Septiembre 
V Jornada TAB: Viernes 31 de Octubre.  
 
Acceda a las normas de presentación haciendo click aquí 
Consulte en nuestra web todas las novedades de la jornada, haciendo click aquí 
 
Este año, los temas de la Jornada serán: 
 
* Panel Nº 1: “Promoción de la lectura” 
Herramientas, recursos, productos y servicios en diversos soportes, acciones atractivas enca-
minadas a la formación de hábitos de lectura. 
 
* Panel Nº 2: “Cursos de acción en información y ciencias de la salud” 
Planeamiento, evaluación, recursos y cursos de acción ante el contexto actual de los servicios 
de información en ciencias de la salud. 
 
* Panel Nº 3: “Trending topic en Bibliotecología” 
Propuestas y desarrollos más actuales en Ciencias de la Información. Control de vocabulario, 
accesibilidad, avances en acceso abierto y modelos de publicación 
 
Inscripción gratuita con entrega de certificado 
Nuestros medios de contacto son: 
E-mail: bibliotecamdp@gmail.com 
Facebook: click aquí    
Twitter: @BiblioCEMMdP 
 

 

12ª. Jornada sobre biblioteca digital universitaria (JBDU) 

Salta, 6-7 de noviembre de 2014 

ORGANIZAN: Universidad Católica de Salta y Universidad Nacional de Salta. 
INSCRIPCION: gratuita con entrega de certificados de asistencia. 

C.E.: mercedes.patalano@ub.edu.ar y  asanllorenti@bl.fcen.uba.ar  

 

VI Jornada del ISFDyT Nro. 35  

Monte Grande, Buenos Aires, 8 de noviembre de 2014 

TEMA: Bibliotecas innovadoras 
ORGANIZA: Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nro. 35 

SEDE: Amat 279, Monte Grande,  Buenos Aires 
 http://isfdyt35.bue.infd.edu.ar/sitio/index.cgi    

 

http://www.centromedicomdp.org.ar/media/75625/normasvjornadatab.pdf
http://www.centromedicomdp.org.ar/biblioteca/jornada-temas-actuales-en-bibliotecolog%C3%ADa/ediciones/v-jornada-tab.aspx
mailto:biblioteca@centromedicomdp.org.ar
http://www.centromedicomdp.org.ar/biblioteca/#Facebook
https://twitter.com/#%21/BiblioCEMMdP
mailto:mercedes.patalano@ub.edu.ar
mailto:asanllorenti@bl.fcen.uba.ar
http://isfdyt35.bue.infd.edu.ar/sitio/index.cgi
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Reuniones Internacionaleso 

Taller en línea sobre KOHA 
 
La Comunidad del conocimiento virtual (CCV) desarrollará un taller en línea sobre KOHA, el 
cual consta de 13 sesiones, el mismo dará inicio el próximo 5 de agosto del 2014. En cuanto al 
precio, para los participantes de la Alianza SIDALC, realizaron una oferta especial de $300 por 
persona, su precio normal es de $600. Correos electrónicos de contactos: 
Araceli Olivo, Coordinadora aolivo@escire.mx 
Julieta Alcibar, Bibliotecóloga especialista en KOHA jalcibar@escire.mx 
 

 
 

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

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

La información completa en:  IFLA WLIC Lyon 2014  

 

4º Congreso internacional de innovación tecnológica 

 (Innovatics 2014) 

Santiago, Chile, 27-29 de agosto de 2014 
 
TEMA: Innovación y colaboración. 
ORGANIZAN: Departamento Universitario Obrero y Campesino (DUOC) de la Universidad Ca-
tólica de Chile, Biblioteca de Santiago y el Sistema de Bibliotecas Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile (SIBUC). 
SEDES: DUOC, Eliodoro Yáñez 1595, piso 15, Santiago; Biblioteca de Santiago, Matucana 
151, Santiago. 
Entrada: gratuita. 
http://congresoinnovatics.org/ 

 

 
 

Rare Books & Special Collections Group Annual study  
Conference 2014 

Aberdeen, Reino Unido, 27-29 de agosto de 2014 
 
TEMA: New space for old books: building for the future. 
ORGANIZA: Rare Books & Special Collections Group del Chartered Institute of Library and In-
formation Professionals (CILIP)  (ex Library Association) 
SEDE: The Sir Duncan Rice Library, The University of Aberdeen. 
CONTACTO: CILIP, 7 Ridgmount Street, London, WC1E 7AE, United Kingdom, tel: +44 (0)20 
7255 0500 
http://goo.gl/k6cVhe 

 

 
 

mailto:aolivo@escire.mx
mailto:jalcibar@escire.mx
http://conference.ifla.org/ifla80/calls-for-papers/knowledge-information-and-citizens-social-value-libraries
http://congresoinnovatics.org/
http://goo.gl/k6cVhe
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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-  
maryca@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 Encuentro latinoamericano de archivistas, bibliotecarios y museólogos 
EBAM 

Medellin, Colombia, 24-26 de septiembre de 2014 
 

Sede: Auditorio Fraternidad, Instituto Tecnológico Metropolitano, sede Boston, Calle 54ª, 30. 
Medellin, Colombia. Visitar: www.ebam.com.ar 

 

 
 

Congreso mundial de tecnologías de información (WCIT 2014) 
Guadalajara, México, 30 de septiembre de 2014 

 
TEMA: Construyamos juntos la era digital. 
ORGANIZA: World Information Technology and Services Alliance (WITSA). 
SEDE: Expo Guadalajara, Av. Mariano Otero No. 1499, Col. verde Valle, CP 44550, Guadalaja-
ra, Jalisco, México. 
http://www.wcit2014.org/  

 

 
 

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/ 

 

 
 

XIII Workshop REBIUN sobre proyectos digitales 
“Los libros electrónicos en las bibliotecas” 

Zamora, España, 2-3 de octubre de 2014  

 
Sede: Universidad de Salamanca 
Visitar: www3.ubu.es/proyectosdigitales/ 
 

 

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

mailto:gcosulich@inidep.edu.ar
mailto:maryca@spc.int
mailto:sally.taylor@ubc.ca
http://www.ebam.com.ar/
http://www.wcit2014.org/
http://www.ibersid.org/
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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. 

 

Congreso Archivos e industrias culturales  

Girona, España, 13-15 de octubre de 2014 

PARALELOS: 2ª Conferencia anual de archivos, 9ª Conferencia europea de archivos, 13ª Jor-
nadas Imatge i recerca  
ORGANIZAN: International Counicl of Archives (ICA) y Ajuntament de Girona. Servei de Gestió 
Documental, Arxius i Publicacions.  
C.E.: arxiumunicipal@ajgirona.cat  
www.girona.cat/web/ica2014/esp/index.php

 

XI Encontro nacional de acervo raro 

Rio de Janeiro, Brasil; 29-31 de octubre de 2014 

Organiza: Fundacao Biblioteca Nacional. Sede: Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. 

Contacto: 

http://bit.ly/1g830jm

 

 XVIII Conferencia Internacional de Bibliotecología 
Santiago, Chile, 3-4 de noviembre de 2014 

 
Organiza: Colegio de Bibliotecarios de Chile 
Sede: Biblioteca Nacional 
Email: comisión_academica@bibliotecarios.cl 
http://bibliotecarios.cl/conferencia-2014/ 

 

 
 

VII Congreso nacional de bibliotecas públicas 
“Bibliotecas públicas: conectados contigo” 

Badajoz, España, 12 y 14 de noviembre de 2014 
 
Ver información: http://www.mecd.gob.es/congresobp-vii-14/presentacion.html 
 

 
 

III Seminario internacional de docencia e investigación 
en biblioteconomía y documentación (LIS-ER) 

Barcelona, España, 4-5 de junio de 2015 
 
Organiza: Universidad de Barcelona. Facultad de Biblioteconomia y Documentación. 
Para más información visitar: http://bd.ub.edu/liser 
 

 

http://newsletter.illinois.mx3a.com/lists5/lt.php?id=e0xWAwVKVwIAGQMMDg4IUlo
mailto:soporte@ciencia-sociedad.com
mailto:arxiumunicipal@ajgirona.cat
http://www.sai.com.ar/bibliotecologia/boletin/j/%21%21www.girona.cat/web/ica2014/esp/index.php
http://www.sai.com.ar/bibliotecologia/boletin/j/%21%21www.girona.cat/web/ica2014/esp/index.php
http://bit.ly/1g830jm
http://bit.ly/1g830jm
mailto:comisión_academica@bibliotecarios.cl
http://bibliotecarios.cl/conferencia-2014/
http://www.mecd.gob.es/congresobp-vii-14/presentacion.html
http://bd.ub.edu/liser
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