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16 de Agosto “Día del Ingeniero Forestal” 

El 16 de agosto se celebra el “Día del Ingeniero Forestal”, una jornada en honor de los profe-
sionales en la gestión, preservación y adecuación de un recurso tan importante como complejo: 
los bosques y su entorno. La elección de la fecha de este día obedece al recuerdo del primer 
ingeniero forestal que se recibió en una universidad argentina y que ocurrió el 16 de agosto de 
1962, cuando Héctor Reuter alcanzó el título en la entonces Universidad Nacional de Córdoba 
(actualmente esa Facultad depende de la Universidad Nacional de Santiago del Estero).  

En el mundo, la primera escuela para estudiar y formar especialistas en ciencias forestales fue 
creada en 1811 en Tharandt, Alemania. A partir de entonces, otros países europeos enviaron 
jóvenes a estudiar a esta casa de Alemania, como el caso Agustín Pascual de España, funda-
dor de la Dasonomía en ese país y que contribuyo luego a la formación de la Escuela de Inge-
nieros de Montes de Villaviciosa, Madrid, en el año 1848, la primera del mundo hispano.  

En 1855, después de la primer promoción de 29 ingenieros se crea la Administración Forestal, 
que incorpora a estos profesionales, que distingue de los comisarios de montes antes existen-
tes, diciendo que "no son agentes de las elecciones sino conservadores de los montes" (Gil 
Sánchez, 2007). En Europa, cada país posee por lo menos una escuela de Ingeniería Forestal. 
En América, la primera escuela fue fundada en 1895, en Baltimore, en los Estados Unidos. 

En Argentina la carrera se inicia con la creación del Instituto de Ingeniería Forestal en la ciudad 
de Santiago del Estero, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, en 1958. Hoy es-
ta unidad académica evolucionó en Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero. A esta iniciativa pionera se le fueron sumando otras en distintos puntos 
del país, como la Universidad Nacional de la Plata, en la década de 1960 la Universidad Nacio-
nal de Formosa en 1973, la Universidad Nacional de Misiones, con su sede de Eldorado pocos 
años después, y desde 1988 en Esquel, dependiendo de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. 

Desde que fue creada, la profesión se ha destacado por su responsabilidad mayor: la gestión, 
planificación o administración de los recursos naturales y a la conservación de la biodiversidad 
como áreas estratégicas del conocimiento que en los últimos años ganó aún más peso debido 
a la cuestión del calentamiento global y la legislación ambiental cada vez más rigurosa que 
busca preservar y garantir la conservación de la naturaleza. 

Fuente: http://inta.gob.ar/noticias/dia-del-ingeniero-forestal/  

 
 

http://inta.gob.ar/noticias/dia-del-ingeniero-forestal/
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Noticias de Interés 
 

Osvaldo Tuya 

El adiós al “rector” de la información agrícola del INTA 

 

 

 

El día 27 de agosto, falleció en la ciudad de Santa Rosa a la edad de 68 años Osvaldo Tuya, 

bibliotecario de la Estación Experimental Agropecuaria Anguil “Ing. Agr. Guillermo Covas”, re-

conocido por todos sus colegas como el rector de la información agrícola en honor al respeto y 

reconocimiento obtenido en su extenso desempeño y trayectoria en su tan querida actividad “la 

bibliotecología”. 

El 18 de agosto del año 1960 ingresa jornalizado al INTA Anguil, en 1964 es efectivamente 

nombrado como planta de la EEA Anguil del INTA del INTA. Especialista en bibliotecología 

agrícola, con un gran espíritu de servicio supo ganarse el afecto de todos los colegas y compa-

ñeros en todos los ámbitos en los que se desempeñó.  Amante de la cultura en general, de la 

música y del idioma y la lengua inglesa que estudio responsablemente hasta sus últimos días. 

Pampeano y anguilense de origen, creó, organizó y dirigió, desde 1966, la Biblioteca de la EEA 

Anguil. 

Organizó, además, las bibliotecas de la Estación Experimental Agropecuaria Gral. Villegas, Es-

cuela Agrícola 30 de Agosto, Círculo Odontológico de La Pampa y Asociación Pampeana de 

Cultura Inglesa. Colaboró activamente con el Sistema de Información para las Ciencias Agríco-

las (AGRINTER) y con el Sistema Mundial de Información para las Ciencias Agrícolas y la Tec-

nología – AGRIS (FAO-UNDP). Cooperó también,  con el Sistema de Información y Documen-

tación Agrícola de América Latina y el Caribe (SIDALC), del Instituto Interamericano de Coope-

ración para la Agricultura (IICA-OEA). 

Se desempeñó como bibliotecario de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de 

La Pampa y Coordinador Docente de dicha Facultad, destacado en la Biblioteca Central de la 

UNLPam. 

Perfeccionó sus conocimientos en cursos efectuados en el Centro Interamericano de Documen-

tación e Información Agrícola (IICA/CIDIA) en Costa Rica y posteriormente en Inglaterra (Com-
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monwealth Agricultural Bureaux International). Además, realizó capacitación en servicio en las 

bibliotecas centrales de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación y Fa-

cultad de Agronomía de la UBA. Fue miembro activo de la Asociación Interamericana de Biblio-

tecarios, Documentalistas y Especialistas en Información Agrícola (AIBDA) desde 1969 y de la 

Asociación Internacional de Especialistas en Información Agrícola (IAALD) desde 1980 y repre-

sentante Nacional de la AIBDA para la Región Sur de Argentina. 

Desempeñó cargos directivos en la AIBDA, e integró varios de sus comités técnicos en Brasil, 

Chile, México y Argentina. Ocupó la presidencia de la Asociación de Bibliotecarios y Documen-

talistas de La Pampa (ABYDELP) y fue Secretario de la Biblioteca Popular “Manuel Pose Ro-

dríguez” de Anguil. 

Autor y coautor de alrededor de cincuenta trabajos de la especialidad aparecidos en publica-

ciones argentinas y extranjeras. 

Participó como disertante o asistente en congresos, jornadas, seminarios y talleres en el país y 

en el exterior. Es Socio Honorario de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República 

Argentina (ABGRA) y asistió a sus reuniones desde 1972. Integró además el Comité Organiza-

dor de las Jornadas para Bibliotecas Agrícolas de ABGRA. 

Fue instructor en el 1er. Curso de Capacitación Bibliotecaria y en Documentación auspiciado 

por la Universidad Nacional de La Pampa (1975) y realizo visitas de estudio y documentación a 

bibliotecas de Estados Unidos, Costa Rica, México, Inglaterra, Uruguay, Chile y Brasil. 

 

Nota realizada por Flavia Epuñan  

INTA Anguil, La Pampa 

 

Inauguración de la "Oficina de Conocimiento Abierto"  

de la Universidad Nacional de Córdoba 

LANZAMIENTO DE LOS PROGRAMAS OCA Y ARTEC 

El miércoles 10 de septiembre a las 17:00 hs la Secretaría de Asuntos Académicos (SAA) de 
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) invita a la presentación de la Oficina de Cono-
cimiento Abierto (OCA) y del Área de Tecnología, Educación y Comunicación (ArTEC), 
desarrollados con el objetivo de abordar las transformaciones y desafíos suscitados por las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el espacio académico.  

El acto será encabezado por el Rector de la UNC, Dr. Francisco Tamarit; por la Vicerrectora 
de la UNC, Dra. Silvia Barei, por la Secretaria de Asuntos Académicos de la UNC, Lic. Ana 
María Alderete; la Coordinadora del ArTEC, Dra. Eva Da Porta; y la Coordinadora de la OCA, 
Lic. Alejandra Nardi.  

El evento contará además con la presencia de la Dra. Dominique Babini, referente internacio-
nal sobre los temas de acceso abierto, quien brindará una conferencia magistral sobre el tema 
"Buenas prácticas universitarias para comunicaciones científicas abiertas. Un desafío 
para América Latina". También participará Paola Azrilevich, responsable de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT), quien entregará al Sr. Rector la adhesión de la 
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UNC al Sistema Nacional de Repositorios Digitales. (SNRD). El evento tendrá lugar en el  Aula 
Magna de FAMAF. Av. Medina Allende s/n, Ciudad Universitaria. Córdoba. 

Para mayor información comuníquese con:  

Lic. Eva Alberione.  oficinaocw@proed.unc.edu.ar  

Lic. Lucas Yrusta.   lucasyrusta@gmail.com 

Acerca de Oca 

La “Oficina de Conocimiento Abierto” depende de la Secretaría de Asuntos Académicos, y su 
principal propósito es el de promover una cultura solidaria e inclusiva de acceso abierto al co-
nocimiento. Para ello, contribuye a mejorar el sistema de comunicación científica, da visibilidad 
a la producción académica y cultural generada por la comunidad universitaria, asesora y capa-
cita a los miembros que integran los diferentes proyectos sobre Acceso Abierto iniciados en es-
ta casa de altos estudios. Su lema es: "La ciencia y sus resultados son un recurso público y so-
cial". 

Acerca de ArTEC 

El Área de Tecnología, Educación y Comunicación (ArTEC) surge en el ámbito de la Secretaría 
de Asuntos Académicos para dar respuesta a las crecientes demandas de apoyo, asesora-
miento, investigación y experimentación en el campo de la educación universitaria respecto 
de la incorporación de las TIC. ArTEC incorpora al Programa de Educación a Distancia 
(PROED) -con sus más de 10 años de trayectoria- como una línea central de su tarea, pero 
abarca además nuevas preocupaciones que hacen a la complejidad de enseñar y aprender hoy 
en el marco de una sociedad mediatizada con un amplio desarrollo de la tecnocultura.  

Fuente: Alejandra Nardi 

Universidad Nacional de Córdoba 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

La creación del Instituto de Ciencias Agronómicas fue por Ordenanza Nº 4/66 del 21 de marzo 
de 1966, emanada del HCS de la Universidad Nacional de Córdoba, con la firma de entonces 
rector Ing. Eduardo Cammisa Tecco. El 7 de noviembre de 1966 el Dr. Ernesto Gavier, Rector 
en ese momento, a través de Resolución Nº 784 aprueba la normativa para el funcionamiento 
del Instituto de Ciencias Agronómicas, donde en el apartado IV – De la Biblioteca establece 
las pautas para su funcionamiento.  

A través de Resolución Nº 9 del 25 de junio de 1968 del Instituto de Ciencias Agronómicas, el 
Director Ing. Agr. Félix Aldo Marrone resuelve designar al Ing. Agr. Armando T. Hunziker como 
asesor de la Biblioteca, que a su vez era Profesor de Botánica II y Director Sustituto de la Casa. 

El 9 de abril de 1973, el Ing. Marrone inicia expediente solicitando la transformación del Instituto 
en Facultad, lo cual recién se concreta en el año 1979.  

Biblioteca inició sus actividades, al igual que las clases, en aulas facilitadas por la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Posteriormente le asignan al Ing. Marrone el edificio que 
estaba destinado al Hospital Rawson, donde Biblioteca estuvo ubicada en el primer piso. En el 
año 1970, se acondiciona el subsuelo con destino a Biblioteca donde pasa a ser su sede du-
rante 40 años hasta el 23 de junio de 2011, fecha en que se inaugura el nuevo edificio de Bi-
blioteca.  

mailto:oficinaocw@proed.unc.edu.ar
mailto:lucasyrusta@gmail.com
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Si bien es cierto que es una Biblioteca relativamente joven, cuenta con un acervo bibliográfico 
muy importante ya que originalmente se destinaron fondos para adquirir no sólo libros sino co-
lecciones completas de revistas, algunas de las cuales datan de los años 1903, 1909, 1911, 
1914, como así también se adquirieron dos bibliotecas particulares pertenecientes al Ing. Agr. 
Orestes Chiesa Molinari, especialista en entomología y  del Ing. Agr. Armando L. De Fina de 
climatología.  

En la actualidad usted podrá consultar en la biblioteca: Catálogos y los siguientes Recur-
sos Electrónicos: Bases de datos; Revistas electrónicas, Libros y artículos electrónicos; Diccio-
narios y enciclopedias electrónicas, Diarios, Repositorios o Archivos y otros Sitios Interesantes. 

Para cualquier consulta escribir a: biblio@agro.unc.edu.ar  

Fuente:  www.agro.unc.edu.ar/ 

 

Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires  
Sistema de Bibliotecas de UNICEN 

 
La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro ha logrado un importante 
desarrollo institucional a través de tres etapas bien definidas, desde su creación en 1973. 
 
         Durante la etapa fundacional (1973 - 1983) se implementó la carrera de Ingeniería Agro-
nómica en base a un plantel docente dependiente mayoritariamente de otras universidades 
como las de La Plata, Buenos Aires y Bahía Blanca.  
 
         La etapa de Transición (1984 - 1992) se inició con el advenimiento de la democracia a fi-
nes de 1983, concentrándose los esfuerzos en la organización y normalización académica a 
través de la instalación del gobierno tripartito, la implementación de los concursos docentes y la 
departamentalización de las cátedras por afinidades temáticas. Una vez lograda la normaliza-
ción institucional, se pone en marcha el proyecto de construcción de la sede propia mediante la 
adquisición del predio donde se levanta la actual edificación. Paralelamente se producen las 
primeras radicaciones de profesores con sólida trayectoria académica, iniciándose al mismo 
tiempo un proceso de formación de recursos humanos propios. También en esta etapa fue 
creada la carrera de Técnico Universitario en Administración Agraria 
 
         A partir de 1993, la Facultad entró en una etapa de fortalecimiento institucional caracteri-
zada por la ampliación de la oferta académica - se crea la Licenciatura en Administración Agra-
ria, el Magister en Investigación Aplicada, el profesorado en Ciencias Biológicas, la Licenciatura 
en tecnología de Alimentos y la Maestría en Teledetección y Sistemas de Información Geográ-
fica - y por un fuerte desarrollo científico - tecnológico. Esto último fue logrado a través de pro-
gramas institucionales dirigidos a fomentar, apoyar y organizar la investigación científica y la 
transferencia tecnológica apoyados con diversos convenios de vinculación con empresas y con 
otras instituciones académicas o tecnológicas. 

El Sistema de Bibliotecas de la UNICEN está compuesto por la Biblioteca Central, ubicada en 
Campus Universitario Tandil, las de la Sede Olavarría ubicadas en el Campus Universitario y 
Escuela Superior de Ciencias de la Salud, las de la Sede Azul ubicadas en el Campus Universi-
tario y Biblioteca de Posgrado y la de Unidad de Enseñanza Universitaria de Quequén. Ade-
más, de las bibliotecas de los institutos, laboratorios, departamentos y escuelas de educación 
media Escuela Ernesto Sábato y  de las distintas facultades que tienen bibliotecas especializa-
das. Cada una de ellas posee una Base de Datos on line y todas integran la red del menciona-
do sistema. 

El fondo bibliográfico suma más de 96500 libros y 876 títulos de publicaciones periódicas, 

mailto:biblio@agro.unc.edu.ar
http://www.agro.unc.edu.ar/
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además de recursos virtuales: PROQUEST hemeroteca y bases de datos especializadas en in-
geniería, negocios, computación, ciencias humanas y sociales y obras de consulta y referencia 
en CD (1995-2000) y Acceso a Biblioteca Electrónica del MINCYT. En todas las sedes los 
alumnos poseen acceso gratuito a Internet en máquinas destinadas especialmente para ese 
fin. 

El catálogo completo y las novedades se pueden consultar en: www.biblio.unicen.edu.ar y en 
facebook como  https://www.facebook.com/unicen.bibliotecacentral 

Fuente: UNICEN 
 

 

Técnicas de recuperación de material fílmico deteriorado: 

una revisión actualizada 

Clara Sánchez-Dehesa Galán  

Resumen  

El presente texto es una revisión de los tratamientos químicos que se aplican actualmente a 
materiales fílmicos deteriorados, para permitir su paso por las copiadoras y escáneres, y acce-
der así a la información visual que contienen. A pesar de que la tecnología ha reducido al mí-
nimo la intervención sobre los materiales originales, el coste de la misma hace que estos trata-
mientos no se hayan abandonado por completo. La información sobre cada técnica se comple-
ta con sus contraindicaciones y anotaciones sobre la experiencia de profesionales. El trabajo 
puede ser consultado en el siguiente enlace: 

http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/article/view/46279  

Cuadernos de Documentación Multimedia  Vol. 24 (2013)  

Fuente: Elsa Solimano 
 

 
Foro en Comunicación para el Desarrollo y Medios Comunitarios 

 para la Agricultura Familiar 
Consultas Virtuales 

Comunicación para el Desarrollo, Medios Comunitarios y  
TICs para la Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural 

 

En el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 (AIAF), la organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) está organizando en colaboración 

con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) el Foro en Comunicación para 

el Desarrollo y Medios Comunitarios para la Agricultura Familiar (FCCM en sus siglas en 

inglés) que tendrá lugar en Roma, Italia, del 23 al 24 de Octubre de 2014.  

Los objetivos principales de las consultas regionales son:  
 

http://www.biblio.unicen.edu.ar/
https://www.facebook.com/unicen.bibliotecacentral
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/article/view/46279
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/
http://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/issue/view/2608
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1. Mostrar la contribución de la CpD, los medios comunitarios y las TIC para la agricultura 
familiar en las diferentes regiones a través de ejemplos concretos.  

 
2. Identificar las principales tendencias, desafíos y prioridades para servicios de comunica-

ción rural en apoyo de la agricultura familiar y el desarrollo rural en cada región.  
 

3. Acordar una agenda común para promover y mejorar la colaboración en comunicación 
para el desarrollo rural a nivel regional.  

 
Como resultado de este proceso de consulta, un compendio de las necesidades y oportunida-
des para la integración de los servicios de comunicación rural en las políticas de desarrollo y de 
la agricultura familiar a través de las diferentes regiones será preparado y presentado en la 
FCCM. 

Para mayor información escríbenos a: comdev@fao.org  o secretariat@si.amarc.org.  También 

estaremos compartiendo información en Twitter: @FAOcomdev / @AMARCnews / @ondarural 

 
 

Las revistas científicas argentinas ganan terreno 

  Cómo maximizar el posicionamiento de las publicaciones nacionales fue uno de los dispara-

dores para el encuentro que organizaron la revista RIA y la FAUBA, que buscó reflexionar so-
bre los beneficios para los investigadores.  

El acceso a la información, a través de las nuevas tecnologías, sumado a un fuerte impulso del 
Estado hace que las revistas científicas nacionales ganen espacio y calidad. Con el lema: Lec-
tores, Autores, Revisores, Editores: ¿Qué ofrecen y qué esperan las revistas científico-técnicas 
de cada uno de ellos?, la revista RIA y la Facultad de agronomía de la UBA organizaron una 
jornada en el salón de actos de la FAUBA, con entrada libre y gratuita.  

Carlos Di Bella, presidente del Comité Editorial de la revista RIA, reflexionó acerca del rol del 
editor a la hora de posicionar las revistas nacionales y la importancia de maximizar los benefi-
cios de una publicación para los investigadores.  

“Las revistas nacionales científicas experimentaron un crecimiento sostenido y significativo en 
los últimos años”, afirmó Di Bella y agregó: “Esto está motivado en gran medida por la gran di-
fusión electrónica y la posibilidad de acceder a ese tipo de revistas de manera libre en internet 
y que se pueden consultar en tiempo real”.  

Hoy, los investigadores también tienen acceso a través del Scopus –base de datos de resúme-
nes y citas de artículos de revistas científicas–, a lo que pasa con los trabajos y las citas en 
tiempo real. “Ese aumento en la conectividad de la información científica que se va generando 
es la que promueve este tipo de progreso en las revistas nacionales”, reflexionó el director.  

En este sentido, el rol del editor se vuelve estratégico al momento de enfrentar el desafío de 
posicionar a las revistas científicas argentinas. Di Bella aseguró que en primer lugar es necesa-
rio tener un muy buen comité editorial. “Si bien hay un editor responsable, que en el caso del 
INTA se llama presidente del Comité Editorial, esa persona forma parte de un grupo mucho 
más amplio”, expresó.  

Después la selección de los referees, “el secreto está en tratar de encontrar aquellos evaluado-
res que realmente puedan responder de manera precisa y adecuada a lo que se pretende pu-
blicar en la revista”, señaló Di Bella y resaltó: “Es función del editor en jefe hacer el primer filtro 
y decidir quién va a ser el miembro del comité editorial que estará encargado de llevar adelante 
el seguimiento de esa publicación”.  

mailto:comdev@fao.org
mailto:secretariat@si.amarc.org
https://twitter.com/FAOcomdev
https://twitter.com/AMARCnews
https://twitter.com/ondarural
http://ria.inta.gov.ar/
http://www.agro.uba.ar/


 

 8 

Cuando llega un trabajo, se decide qué miembro del comité editorial va a evaluarlo, cuyos 
miembros cubren todas las temáticas que puedan llegar para su publicación en la revista. “He-
mos acordado entre todos los miembros del comité cómo hacemos para elegir los mejores eva-
luadores, porque eso va a determinar la calidad de lo que salga publicado”, dijo el Director.  

En el caso de la Revista RIA, los evaluadores se apoyan en las herramientas disponibles como 
son las listas de indexación de revistas, que en algunos casos las usan para buscar referees 
que tengan artículos publicados en esa temática y un cierto impacto en sus publicaciones. “No-
sotros podemos elegir para cada trabajo un evaluador que sea un referente en esa temática y 
que sea referencia para el resto de la comunidad científica”, indicó.  

En cuanto a la preferencia de publicar en revistas extranjeras, Di Bella consideró el asunto co-
mo una cuestión de “maximización de beneficios” y agregó: “Si bien hay revistas con mayor 
trascendencia que otras no creo que ningún investigador escriba para ninguna revista en parti-
cular ya que el esfuerzo para hacerlo es idéntico para la revista Nature que para la RIA. Sólo 
buscan maximizar el impacto de lo que hacen”.  

De acuerdo con Di Bella, el hecho de que “RIA haya entrado en Scielo y Thompson Reuters 
aumenta el beneficio que puede tener un investigador que publique su artículo en ella. El obje-
tivo del investigador es generar un impacto con la investigación que hizo”.  

Para el INTA, la revista RIA es una herramienta fundamental de difusión de conocimientos. 
“Gran parte de las investigaciones que hacemos están publicadas en nuestra revista científico-
técnico. Es un motor que promueve la generación de conocimiento y también es un canal para 
mostrar las investigaciones que hacemos dentro de la institución, que hace el país y que hace 
la región”, concluyó el presidente del Comité Editorial.  

La Revista RIA y la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) organizaron una jornada sobre 
publicaciones científico-técnicas centrada en las problemáticas actuales y desafíos futuros a la 
hora de generar y evaluar trabajos de investigación. De acuerdo con Di Bella, el hecho de que 
“RIA haya entrado en Scielo y Thompson Reuters aumenta el beneficio que puede tener un in-
vestigador que publique su artículo en ella”. Para ver más información visitar: 

 http://intainforma.inta.gov.ar/?p=23183#sthash.fayZWbjX.dpuf 

Fuente: Lic. Adriana Julia Bonomo 
Gerencia de Gestión de la Información-DNA-SICyC-INTA  
bonomo.adriana@inta.gob.ar  

 

Investigadores del CONICET trabajan en la digitalización 
 del Archivo General de la Nación 

El Archivo General de la Nación Argentina (AGN) es el organismo dependiente del Ministerio 
del Interior que reúne, ordena y conserva la memoria de los argentinos. La preservación de es-
te patrimonio bibliográfico y fotográfico es de vital importancia para construir la identidad del 
país. Juan Pablo Zabala, investigador asistente del CONICET en el Instituto de Estudios Socia-
les de la Ciencia y Tecnología (IESCT- UNQ) y actual director del AGN, lleva adelante un pro-
yecto de digitalización de los fondos documentales, entre los que se encuentran colecciones de 
manuscritos, fotografías y archivos de sonido y video, desde la época colonial hasta nuestros 
días. Para ver el artículo completo visitar: 

Fuente: http://www.conicet.gov.ar/investigadores-del-conicet-trabajan-en-la-digitalizacion-del-
archivo-general-de-la-nacion/ 

 

http://www.agro.uba.ar/content/jornada-inta-fauba-sobre-publicaciones-cient-fico-t-cnicas-lectores-autores-revisores-editor
http://www.agro.uba.ar/content/jornada-inta-fauba-sobre-publicaciones-cient-fico-t-cnicas-lectores-autores-revisores-editor
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=23183#sthash.fayZWbjX.dpuf
mailto:abonomo@correo.inta.gob.ar
http://www.conicet.gov.ar/investigadores-del-conicet-trabajan-en-la-digitalizacion-del-archivo-general-de-la-nacion/
http://www.conicet.gov.ar/investigadores-del-conicet-trabajan-en-la-digitalizacion-del-archivo-general-de-la-nacion/
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Reciaria 
Redes argentinas de información 

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

 
 

RECIARIA 1ra. Reunión del Nuevo Comité Coordinador 
 
El 13 de agosto en la sede del CAICYT se realizó la 1ra. Reunión del Nuevo 
Comité Coordinador  de RECIARIA. El objetivo de la reunión fue Presentar la 
nueva estructura de Reciaria y  las responsabilidades que deberían asumir los 
nodos.  
 
 
Programa:  
 
Cristina Borrajo (Área Comunicación).   
Presentación breve de la nueva estructura que adoptará  Reciaria y  
Regionalización en bases al Atlas Cultural de la Argentina-SINCA 
 
Esta fue una primera visión de la regionalización que hemos hecho, pensamos 
profundizar el análisis, con cada uno de los nodos que se vayan sumando a 
Reciaria, pero consideramos que esta información es la base para el desarrollo 
de estas importantes nuevas áreas que son los Nodos.  
 
Arq. Iris Gómez : Presentación del “Centro del Conocimiento de Misiones”, or-
ganización postulante para ser Nodo Misiones. Se trataron los siguientes as-
pectos: a) Cuantas bibliotecas  nuclea,  y  sus objetivos, b) los servicios  que 
brindan y que actividades y  productos  realizan para la red y para poder com-
partir con toda Reciaria.  
 
Luego se abrió el debate sobre las actividades que se pueden hacer en colabo-
ración  o desde una RED hacia RECIARIA. Por ejemplo: a) Dar un Curso Vir-
tual, b) Conferencias virtuales; c) Realizar una Reunión Anual Presencial en al-
guna sede de RED, d) Realizar trabajos de investigación: encuestas , releva-
mientos, ponencias para presentar a Congresos, etc., e) Colaborar con una 
sección de la WEB de Reciaria.  
 
Proponer acciones en las redes sociales, Facebook y otros.  
 
Conclusiones 
 
Próximamente   brindaremos más información 

 

 

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

Webinares de Aprender 3C 
Setiembre de 2014 

 
Aprender 3C http://aprender3c.org/ es un proyecto dirigido a estudiantes, docentes y profesio-
nales latinoamericanos vinculados al mundo de las ciencias de la información que busca cola-
borar en la formación de competencias transversales e innovadoras que apoyen su desarrollo 
académico y profesional, al mismo tiempo que genera un espacio alternativo de encuentro e 
intercambio de experiencias entre colegas de toda la región. 
 
TEMA: Métricas y estadísticas en Repositorios y Bibliotecas Digitales 
DISERTANTE: Cristian Merlino (UNMdP, Argentina) 
ORGANIZA: Aprender 3C 
FECHA: 9 de Septiembre de 2014 
HORARIO: a las 20, hora Argentina, Brasil y Uruguay. 
URL: http://aprender3c.org/webinars  
 
TEMA: Bibliotecas Públicas e innovación tecnológica: makerlabs y TIC para jóvenes 
DISERTANTE: Pilar Pacheco (Chile) 
ORGANIZA: Aprender 3C 
FECHA: 16 de Septiembre de 2014 
HORARIO: a las 20, hora Argentina, Brasil y Uruguay. 
URL: http://aprender3c.org/webinars  
 
TEMA: Mystery Shopping: evaluando la calidad del servicio en la atención en bibliotecas 
DISERTANTE: Leslie Villanueva y Carlos Barrenechea (Chile). 
ORGANIZA: Aprender 3C 
FECHA: 23 de Septiembre de 2014 
HORARIO: a las 20, hora Argentina, Brasil y Uruguay. 
URL: http://aprender3c.org/webinars  

 

 
   

Curso Técnicas de Análisis Documental  
         Buenos Aires, septiembre de 2014 

Fechas y horario: Martes 2 y 9; lunes 15 y martes  23  de septiembre  de 10.00 a 13.00 hs.  
(4 clases de 3 hs. durante el mes de septiembre). Lugar: INAP. Sede Av. Belgrano 637, 2do. 
piso, aula 19. CABA. Informes e inscripción:    Por favor, enviar los siguientes datos:   

Apellido, Nombre, Organismo, Nivel y grado, CUIL a:                                                             ca-
pacitaciones@infojus.gob.ar  

 

XIV Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense 

“Narración y Archivo en Bibliotecas: un modelo para armar” 

  

http://aprender3c.org/
http://aprender3c.org/webinars
http://aprender3c.org/webinars
http://aprender3c.org/webinars
mailto:capacitaciones@infojus.gob.ar
mailto:capacitaciones@infojus.gob.ar
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Los Polvorines, Buenos Aires, 9 de setiembre de 2014 

Organiza: Universidad Nacional de General Sarmiento 

Lugar. Campus UNGS. J.M. Gutiérrez 1150. Los Polvorines 

Se entregaran certificados. Para mayor información consultar: 

www.ungs.edu.ar/ms_ubyd/?page_id=3513 

 

 

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

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

http://www.ungs.edu.ar/ms_ubyd/?page_id=3513
http://acbj.com.ar/
http://redbibliotecasjurired.blogspot.com.ar/
http://abprblog.blogspot.com/
mailto:encuentrodd2014@gmail.com
http://www.bn.gov.ar/


 

 12 

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 
 

 
 

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 
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 
 

 

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 

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

 

mailto:ernest4340806@yahoo.com.ar
mailto:macris_arias@yahoo.com.ar
mailto:salvatierrafasta@gmail.com
mailto:rosa.monfasani@gmail.com
mailto:biblioteca@centromedicomdp.org.ar
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 

 

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

Noumea, Nueva Caledonia, 14-18 septiembre 2014 
 

Para obtener información escribir a: Guillermina Cosulich gcosulich@inidep.edu.ar 
Mary-Clare Ame-  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/ 
 

 

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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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. 

 

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. Visitar: www.girona.cat 

 

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
http://www.girona.cat/
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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Comité Editorial Responsable de la edición 
Bib. Nilda Fernández 

   
  Diseño Gráfico 

David Yágüez Hervás 
  Asistente administrativo 

Ana Ogresta 
   
   
   
   
  Correo de Lectores 

Los interesados en hacernos llegar sus inquietudes, comentarios y to-
do tipo de aporte en relación al boletín, podrán dirigirse a: 

   
MINISTERIO de AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA 

  Centro de Documentación e Información Forestal 
“Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli” 
Av. Paseo Colón 982 – Anexo jardín 
(1063) Buenos Aires 
República Argentina 
Tel. (54) 011 4349 2124 / 4349 2125 
Fax. (54) 011 4349 2102 / 4349 2181 

   
   
   
  Contacto: 

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

 

 

http://www.minagri.gob.ar/

