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21 de Marzo  Día Internacional de los Bosques      
           

“Bosques / Clima / Cambio” 

Los bosques y los árboles nos suministran alimentos y nos protegen de manera inestimable, 

proporcionan el aire puro que respiramos y el agua limpia que bebemos, hospedan y salva-

guardan la biodiversidad del planeta y actúan como nuestra defensa natural contra el cambio 

climático. La vida en la tierra es posible y sostenible gracias a los bosques y árboles. 

El tema del Día Internacional de los Bosques (DIB) es Bosques | Clima | Cambio, escogido 

expresamente para destacar las formas en que están vinculados los bosques y el cambio cli-

mático y para conseguir apoyo mundial a fin de obtener una mayor acción y cambio 

La FAO ofrece material gratuito en línea del DIB 
 
Se elaboraron afiches y banners de página web utilizando el logotipo del Día Internacional de-
los Bosques para garantizarle que su celebración 2015 sea exitosa. Por favor, descargue, pu-
blique y comparta este material con sus amigos y colegas. 
 
Apoye activamente las celebraciones del Día Internacional de los Bosques mediante la planta-
ción de árboles en su comunidad y háganos saber lo que ha realizado, enviándonos sus histo-
rias y fotos de su plantación de árboles y otras iniciativas a IDF@fao.org. Mostremos al mundo 
de qué manera los árboles, los bosques y su medio ambiente natural circundante produce un 
impacto positivo en nuestras comunidades. 

Fuente: http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/es/ 

http://www.fao.org/forestry/81927/es/
http://www.fao.org/forestry/81927/es/
http://www.fao.org/forestry/81927/es/
http://www.fao.org/forestry/81927/es/
http://www.fao.org/forestry/81927/es/
http://www.fao.org/forestry/81927/es/
mailto:IDF@fao.org
http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/es/
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Noticias de Interéso 

_. Repositorio temático E-LIS  ___ 

El repositorio temático E-LIS tiene entre sus objetivos divulgar, promocionar y 

facilitar el depósito de documentos en el ámbito de la Bibliotecología, Archivística, 
Información y Documentación. Para conocer más sobre E-LIS  te recomendamos el si-
guiente webinar:  
#Aprender3C - E-LIS, el repositorio temático de las Ciencias de la Información 
  

 

Novedades Enero-Febrero 

 
Borrell, Marina and Pené, Mónica Gabriela and Unzurrunzaga, Carolina ¿Enseñamos "acceso 
abierto"? Análisis de los contenidos de las asignaturas de las carreras de Bibliotecología y 
Ciencia de la Información de la Universidad Nacional de La Plata (2004-2012)., 2013 [Confe-
rence proceedings] http://eprints.rclis.org/24338/ 
 
Canosa, Daniel Algunas reflexiones sobre la educación endógena en contextos multiétnicos. 
Revista Fuentes. Biblioteca y Archivo Histórico de Bolivia, 2014, vol. 11, n. 35, pp. 1-8. [Journal 
article (Print/Paginated)] http://eprints.rclis.org/24495/  
 
Canosa, Daniel Sobre la representatividad de los libros en bibliotecas indígenas. Infotecarios, 
2014. [Journal article (On-line/Unpaginated)] http://eprints.rclis.org/24496/  
 
Díaz-Jatuf, Julio Bibliotecología Social: presentación de la primera Cátedra Libre en Biblioteco-
logía y Ciencia de la Información de la Universidad de Buenos Aires., 2014 . In 10a. JUBA: Jor-
nadas de Bibliotecas y Centros de Documentación de la Universidad de Buenos Aires: "JUBA 
10 años: logros, tendencias y retos significativos", 1 de septiembre 2014. (Unpublished) [Pre-
sentation] http://eprints.rclis.org/24691/  
 
Giménez, Leticia Elisabet Análisis de las Páginas Web de las Bibliotecas Universitarias de la 
Provincia de Santa Fe en el Año 2013., 2014 Tesis para optar al título de Licenciada en Biblio-
tecología thesis, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional del Litoral. 
[Thesis]  
 
Gutiérrez, Fernando-Gabriel 10 recomendaciones para el buen uso de facebook por parte de 
las bibliotecas., 2014 UNSPECIFIED. [Other] http://eprints.rclis.org/24481/  
 
Gutiérrez, Fernando-Gabriel Los drones en las bibliotecas: todavía lejos en América Latina., 
2015 UNSPECIFIED. [Other] http://eprints.rclis.org/24479/  
 
Jorquera-Vidal, Israel Migración de un catálogo de libros de ISIS a PMB : Experiencia en la Bi-
blioteca Florentino Ameghino de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad 
Nacional de La Plata., 2015 (Unpublished) [Guide/Manual] http://eprints.rclis.org/24489/  
 
Melero, Remedios and Fushimi, Marcela and González, Claudia and Pené, Mónica and Unzu-
rrunzaga, Carolina Una mirada sobre el acceso abierto en Iberoamérica. Entrevista a Remedios 
Melero. Palabra Clave (La Plata), 2014, vol. 3, n. 2, pp. 129-137. [Journal article (On-
line/Unpaginated)] http://eprints.rclis.org/24336/ 
  

Equipo E-LIS Argentina  

Carolina De Volder / Evangelina Maciel - Editoras / Lilian Re - Colaboradora  

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

 
Fuente: Carolina De Volder <carolina_devolder@yahoo.com.ar 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=70cOdnDSr2M&list=UUNgWAGoxiOlO8KHZbvasjyA
http://eprints.rclis.org/24338/
http://eprints.rclis.org/24338/
http://eprints.rclis.org/24338/
http://eprints.rclis.org/24338/
http://eprints.rclis.org/24495/
http://eprints.rclis.org/24495/
http://eprints.rclis.org/24496/
http://eprints.rclis.org/24496/
http://eprints.rclis.org/24691/
http://eprints.rclis.org/24691/
http://eprints.rclis.org/24691/
http://eprints.rclis.org/24683/
http://eprints.rclis.org/24683/
http://eprints.rclis.org/24481/
http://eprints.rclis.org/24481/
http://eprints.rclis.org/24481/
http://eprints.rclis.org/24479/
http://eprints.rclis.org/24479/
http://eprints.rclis.org/24489/
http://eprints.rclis.org/24489/
http://eprints.rclis.org/24489/
http://eprints.rclis.org/24489/
http://eprints.rclis.org/24336/
http://eprints.rclis.org/24336/
http://eprints.rclis.org/24336/
http://eprints.rclis.org/
https://twitter.com/EprintsELIS
http://www.facebook.com/pages/E-LIS-E-prints-in-Library-and-Information-Science/46416119492
mailto:carolina_devolder@yahoo.com.ar
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Mendeley: software libre de gestión bibliográfica 

Mendeley es un gestor de referencias, una red social de investigadores, y una plataforma de 
búsqueda. Permite leer en pantalla, subrayar y tomar notas directamente sobre el PDF. Tiene 
funciones de búsqueda de gran versatilidad que permiten al usuario indagar rápidamente en el 
contenido de los cientos de PDF que pueden conformar su biblioteca. Es una herramienta in-
teresante para investigadores, técnicos y estudiantes. 

Para su descarga visitar. www.mendeley.com 

Fuente: Revista Patagonia Forestal  

 

Relevamiento Bibliotecas 2.0 en Argentina 

Desde el Laboratorio de Bibliotecas Argentinas en la Web Social (LABIAR2) estamos intere-
sad@s en conocer el uso que hacen las bibliotecas argentinas de la web social y propiciar 
un espacio de intercambio y experiencias sobre temáticas vinculadas a estos temas. 
     
A través de este formulario buscamos recabar datos para actualizar nuestro mapa de bibliote-
cas 2.0 en Argentina y nuestra wiki con información sobre las bibliotecas argentinas que ha-
cen uso de la web 2.0. 
 
Además estamos planificando la creación de un banco de experiencias, un lugar donde poder 
sistematizar y hacer visible las biblios 2.0: sus proyectos, sus procesos, sus experiencias. Sería 
un espacio donde las bibliotecas y bibliotecarios argentinos puedan contar lo que hacen y cómo 
lo hacen. Contestar el cuestionario no les llevará más de 5 minutos.  
Link a la encuesta : http://goo.gl/forms/GsfqDEd6xx 

 

Más información: Laboratorio de Bibliotecas Argentinas en la Web 2.0 
 
Fuente: Carolina De Volder 

 

Diseño e implementación de repositorios digitales 

El movimiento de acceso abierto a la literatura científica ha impulsado el desarrollo de los repo-
sitorios en todo el mundo siendo su meta principal la libre disponibilidad de los contenidos cien-
tíficos y académicos. Es por ello que nos interesa el desarrollo de los repositorios, ya que cons-
tituye una vía importante para la liberación de la cultura. Un repositorio, depósito o archivo es 
un sitio centralizado donde se almacena y mantiene la información digital, y a partir del cual se 
distribuye  a todos aquellos que necesitan consultar las obras que se encuentran en él.  

http://www.ccinfo.com.ar/progamas_cursos/diseno-e-implementacion-de-repositorios-
digitales.php 

 

Catálogo de Tecnologías Agropecuarias en Nicaragua 

FUNICA se complace en compartir interesante recurso informativo para la comunidad de usua-
rios; el cual fue recientemente presentado oficialmente en un evento de la Cooperación Suiza, 
bajo el título: Catálogo de tecnologías agropecuarias en Nicaragua disponible a texto completo 
en: http://funica.org.ni/index/destacados/109-catalogo-tecnologias-agropecuarias-
funica.html 

http://www.mendeley.com/
https://labbiblioarg20.wordpress.com/
http://goo.gl/forms/GsfqDEd6xx
https://labbiblioarg20.wordpress.com/
http://www.ccinfo.com.ar/progamas_cursos/diseno-e-implementacion-de-repositorios-digitales.php
http://www.ccinfo.com.ar/progamas_cursos/diseno-e-implementacion-de-repositorios-digitales.php
http://funica.org.ni/index/destacados/109-catalogo-tecnologias-agropecuarias-funica.html
http://funica.org.ni/index/destacados/109-catalogo-tecnologias-agropecuarias-funica.html
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Reciaria 
Redes argentinas de información 

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

 
 

Primera capacitación del año de la Red Vitruvio 
 

Dinámica y evolución de la Biblioteca de la FADU - UBA", charla participativa a cargo del per-

sonal de la Biblioteca para mostrar algunos trabajos en curso con el objeto de intercambiar ex-

periencias con colegas de otras instituciones de la red. Se puede concurrir con dispositivos 

electrónicos para facilitar el acceso. 

La charla se realizara el día 8 de abril a las 10 horas en la sede del CPAU, 25 de Mayo 482. 

CABA. Solicitar inscripción a: biblio@fadu.uba.ar 

 

Historia de la Red 

 

Por iniciativa de la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Univer-

sidad de Buenos Aires en 1994, fueron invitadas las autoridades de bibliotecas especializadas 

en las áreas de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo del país a un 1er Encuentro de Biblio-

tecas de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo. Por consenso de todos los presentes se 

creó la Red Vitruvio.  

  

En esta primera reunión, que contó con la asistencia de 27 instituciones, surgieron varios pun-

tos de coincidencia: la necesidad de un mejor conocimiento mutuo, de tener un lenguaje co-

mún, de mejorar el acceso a los recursos de las bibliotecas. Esto se fue materializando a través 

de los años gracias a la labor de la Comisión Coordinadora y de tres Subcomisiones de Traba-

jo. A partir de ese año, los integrantes de la Red se reúnen anualmente, en los Encuentros 

Anuales de la Red Vitruvio donde se presentan los nuevos productos de las Subcomisiones de 

Trabajo, novedades de la red, sus integrantes intercambian opiniones y propuestas y se renue-

van por votación de los presentes, las autoridades de la Comisión Coordinadora. 

 

Vitruvio invita a los integrantes de la red a sumarse a trabajar en las Subcomisiones. Co-

municarse con biblio@cpau.org 

 

Para más información visitar  www.cpaupage.com/vitruvio/ 

 

 

  

 
 
 

https://sites.google.com/site/reciariaorg/
mailto:biblio@fadu.uba.ar
http://www.cpaupage.com/vitruvio/encuentros.html
http://www.cpaupage.com/vitruvio/encuentros.html
mailto:biblio@cpau.org
http://www.cpaupage.com/vitruvio/
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Reuniones Nacionaleso 

 
 

 

47º Reunión Nacional de Bibliotecarios 
Buenos Aires, 21-23 de abril de 2015 

 
                                                info@abgra.org.ar       www.abgra.org.ar 

 

 

IV JADECSA 

Jornada de Desarrollo de la Colección y de los Servicios de Acceso 

Buenos Aires, 24 de abril de 2015 

La inscripción es gratuita y se otorgarán certificados de asistencia.  Inscripción en línea 

 

III Encuentro nacional de instituciones con fondos antiguos y raros 

Buenos Aires, 27 – 29 de abril de 2015 

Para más información visitar: www.bn.gov.ar/catalogo-nacional-unificado 

 

17º Congreso internacional de promoción de la lectura y el libro 

Buenos Aires, 8-10 de mayo de 2015 

Para más información visitar: http://www.el-libro.org.ar/internacional/general  

 

VII JOBAM 2015  
"CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS COGNOSCITIVOS DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN" 

Rosario, 17 y 18 de setiembre de 2015 

http://jobam2015.blogspot.com.ar/  Contacto: jobam2015@hotmail.com  

 

V Encuentro Nacional de Catalogadores 

Buenos Aires, 7-9 de octubre de 2015 

Para más información escribir a: María del Carmen Caseiras  subdireccion@bn.gov.ar  

mailto:info@abgra.org.ar
http://www.abgra.org.ar/
https://docs.google.com/forms/d/1mO4yGOt4Mp95uZFVtlNmOLLpdc2kvL3z3J1ay-r8XIA/viewform?c=0&w=1
http://www.bn.gov.ar/catalogo-nacional-unificado
http://www.el-libro.org.ar/internacional/general
http://jobam2015.blogspot.com.ar/
mailto:jobam2015@hotmail.com
mailto:subdireccion@bn.gov.ar
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Reuniones Internacionaleso 

3rd World conference on information systems and technologies  

Azores, Portugal, 1 – 3 de abril de 2015 

Para más información visitar:  www.aisti.eu/worldcist15/ 

 

46° Jornadas mexicanas de biblioteconomía 

Pachuca de Soto, México, 6-8 de mayo de 2015 

Para más información visitar: www.ambac.org.mx/jornadas/ 

 
 

“V Seminario Internacional de Bibliotecología y Ciencias de la Información –  
SIBI 2015” 

Lima, Perú, 27-29 de mayo de 2015 

 
Mayores informes:  
www.icpna.edu.pe 
www.facebook.com/SIBI2015 
 

 

XIV Jornadas españolas de documentación (FESABID 2015) 

Gijón, España, 28-30 de mayo de 2015 

Para más información visitar: www.fesabid.org/gijon2015 

 

74º Feria del libro de Madrid 

España, 29 de mayo – 14 de junio de 2015 

Para más información visitar:  www.ferialibromadrid.com/index.cfm 

 

III Seminario internacional de docencia e investigación 

en biblioteconomía y documentación (LIS-ER) 

Barcelona, España, 4-5 de junio de 2015 

Para más información visitar: http://bd.ub.edu/liser 

http://www.aisti.eu/worldcist15/
http://www.ambac.org.mx/jornadas/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.icpna.edu.pe%2F&h=SAQFdzXWg&enc=AZOr4_Rc36S48B_OYA9bMzZtNZe064LWpuhyCsX9Qq5c5w7RRLAR5usN5KcmBP2t_j0&s=1
https://www.facebook.com/SIBI2015
http://www.fesabid.org/gijon2015
http://www.ferialibromadrid.com/index.cfm
http://bd.ub.edu/liser
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II Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas 

Santiago, Chile, 4-5 de junio de 2015 

Sitio web oficial bibliotecas.uchile.cl/congreso 

 

2nd Annual International conference on Library and information science 

Atenas, Grecia, 27-30 de julio de 2015  

Para más información escribir a: atiner@atiner.com 

 

81º Congreso general de la IFLA 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 15-21 de agosto de 2015 

Para más información visitar: http://conference.ifla.org/ifla81 

 

VII Encuentro latinoamericano de bibliotecarios, archivistas y museólogos 
Valparaíso, Chile, 28-30 septiembre de 2015 

Para más información escribir a: ebam@ebam.com.ar 

 

Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación 

Zaragoza, España, 30 sep.- 2 de oct. 2015 

 

  Email: jgarcia@unizar.es;  http://www.ibersid.org 

 

13a. JBDU, y 1a. del Mercosur 
Montevideo, Uruguay, 5-6 de noviembre de 2015 

 
Para más información visitar: 
http://www.mediafire.com/view/1k7r5kifgpbadkd/JBDU2015_1a_gacetilla_marzo.pdf 
 

 

XII Congreso del Capítulo Español de ISKO y II Congreso ISKO España-Portugal  

Murcia, España, 19 – 20 de noviembre de 2015 

Para más información visitar: www.iskoiberico.org 

http://bibliotecas.uchile.cl/congreso
mailto:atiner@atiner.com
http://conference.ifla.org/ifla81
mailto:ebam@ebam.com.ar
mailto:jgarcia@unizar.es
http://www.ibersid.org/
http://www.mediafire.com/view/1k7r5kifgpbadkd/JBDU2015_1a_gacetilla_marzo.pdf
http://www.iskoiberico.org/
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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 todo 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 4363-6183  

   
   
   
  Contacto: 

nifern@magyp.gob.ar 
www.minagri.gob.ar 

 

 

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

