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9 de Mayo Día Mundial de las Aves Migratorias 

El Día Mundial de las Aves Migratorias se conmemora anualmente cada 9 de Mayo y tiene co-

mo objetivo concientizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger a las aves migratorias y 

sus hábitats en todo el mundo. 

Esta conmemoración surge en ocasión del 10mo. Aniversario realizado - en el año 2005 - por el 

Acuerdo para la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia 

(PNUMA/AEWA). En este marco se decidió celebrar el primer Día Mundial de las Aves Migrato-

rias en África, Europa y partes de Asia. El Acuerdo para la Conservación de las Aves Acuáticas 

Migratorias de África y Eurasia (PNUMA/AEWA), y la Convención Global sobre las Especies 

Migratorias (PNUMA/CMS) son dos tratados ambientales internacionales administrados por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

En este marco, y bajo el lema “Las aves migratorias necesitan de tu ayuda ahora!” se realizó la 

primera conmemoración en el año 2006, la cual fue un completo éxito y en la que participaron 

más de 46 países de todo el mundo, los cuales celebraron el fenómeno de las aves migratorias, 

resaltando la importancia global que tienen las mismas. La razón principal de la migración de 

aves tiene que ver con el cambio de las estaciones y la búsqueda de alimento. A través de la 

misma se conectan ecosistemas, pueblos, y culturas. Ya hace unos 5000 años, en el Medite-

rráneo, se asociaba el movimiento estacional de un numeroso grupo de aves grandes con el 

momento adecuado para iniciar las siembras.  

Muchas especies de aves realizan desplazamientos predecibles y regulares que involucran po-

blaciones enteras. Por ejemplo; existen aves que nidifican en el hemisferio norte y que vuelan a 

latitudes australes en la primavera y verano de países que ofrecen mejores condiciones climáti-

cas. En la Argentina cuatro especies de cauquenes nidifican en la Patagonia. El Cauquen colo-

rado, especie en peligro de extinción, vuela desde Tierra del Fuego durante el invierno eludien-

do las nevadas del archipiélago para visitar los pastizales del sur de la provincia de Buenos Ai-

res.  

Fuente: www.ambiente.gob.ar 

http://www.ambiente.gob.ar/
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Noticias de Interéso 

RR Reinauguración de la Biblioteca y Centro de Documentación 

 Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

 

aAutoridades y personal de la Biblioteca 

   

Vista parcial de la Biblioteca                                Ing. Agrónomo Carlos Casamiquela 

El día 21 de Mayo del presente año, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Ing. Agrónomo  Carlos Casamiquela,  junto con la Subsecretaria de Comunicación Ins-
titucional, Lic. Norma Madeo y otros funcionarios del Organismo, visitaron la Biblioteca 
y Centro de Documentación del Ministerio, la cual fue remodelada recientemente en 
algunos sectores, como ser la Sala de Lectura,  la Hemeroteca y las Oficinas principa-
les.   
 
Para consultas dirigirse a: 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

CDIA - Centro de Documentación e Información Agropecuaria 

Av. Paseo Colón 982 PB of. 59 (C1063ACW) Buenos Aires 
Tel: 00 54 11 4349-2462 / 2463 / 2621 
Email: cdia@magyp.gob.ar 

Horario: Lunes a viernes de 10:30 hs a 16:30 hs 
 

mailto:cdia@magyp.gob.ar
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19 de Mayo Día de las Humanidades Digitales 

Es un placer para nosotros anunciar que la página del Día de las Humanidades Digitales acaba 
de abrirse en  http://dayofdh2015.uned.es! les invitamos a difundir este mensaje a través de las 
listas de correo, redes sociales y otros canales, de forma que consigamos la participación del 
mayor número posible de humanistas digitales!  

Nuestro propósito es que contesten a la pregunta de ¿qué hacen los humanistas digitales? y 
ver qué panorama de respuestas obtenemos en este 2015. El “día” oficial o fecha en que se fijó 
el cierre de la web y fue el último para poder añadir contenidos fue el 19 de mayo. 

Este año ofrecemos dos novedades: el DayofDH se aloja por primera vez fuera de Norteaméri-
ca, en Madrid por el LINHD (Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED), 
y por esta razón, hemos tratado de organizar un DayofDH bilingüe en inglés y en español. Les 
animamos a que traduzcan sus posts y que ayuden a otros a traducir también. Además, se or-
ganizaron actividades paralelas en los diferentes países para “celebrar” el día.  

Fuente: Nancy Diana Gómez  ndgomez@bib.uc3m.es   

___  

Consulta Internacional sobre datos abiertos para América Latina y el Caribe 
 
Esta consulta de carácter internacional es promovida por el Instituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura (IICA) bajo el interés general de conocer el nivel de conocimiento so-
bre los datos abiertos, un tema emergente y de alta prioridad para las economías que promue-
ven un uso intensivo de conocimientos. 
 
Los hallazgos sobre el nivel de conocimiento en datos abiertos en las organizaciones agrícolas 
de la región serían complementados con los estudios que realiza la iniciativa Global Open Data 
for Agriculture and Nutrition (GODAN).  
 
GODAN es un movimiento con más de 100 socios que buscan apoyar los esfuerzos globales 
para hacer disponible, accesible, utilizable y sin restricciones los datos para la agricultura y la 
nutrición. GODAN se focalizará en construir políticas de alto nivel, así como obtener el apoyo 
público y privado para promover dato abiertos en la agricultura.  
 
Se entiende por datos abiertos, aquellos que están disponibles sin restricción alguna sea de 
formato, legales o económicos de manera que puedan ser utilizados, modificados y comparti-
dos libremente. La encuesta estuvo disponible a partir del lunes 4 de mayo, durante dos sema-
nas. Sus resultados y análisis serán insumo para las conversaciones sobre datos abiertos en 
agricultura en el marco de la 3era Conferencia Internacional de Datos Abiertos. 
 
Toda la información recolectada será de naturaleza confidencial y para uso exclusivo del traba-
jo de investigación que realiza el IICA. En el siguiente enlace podrá acceder la encuesta:  
http://es.surveymonkey.com/s/datosabiertos 

Fuente: Federico Sancho Federico.sancho@iica.int 

 
 

Geolocalizando bibliotecas 2.0 en Argentina 
 

Desde el Laboratorio de Bibliotecas Argentinas en la Web Social (LABIAR2.0) estamos intere-
sados en conocer el uso que hacen las bibliotecas argentinas de la web social y propiciar un 
espacio de intercambio y experiencias vinculadas a estos temas. 

http://dayofdh2015.uned.es/
http://linhd.uned.es/
mailto:ndgomez@bib.uc3m.es
http://www.godan.info/
http://www.godan.info/
http://es.surveymonkey.com/s/datosabiertos
mailto:Federico.sancho@iica.int
https://labbiblioarg20.wordpress.com/
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Buscamos recabar datos para actualizar nuestro mapa de bibliotecas 2.0 en Argentina y una 
wiki con información sobre las bibliotecas argentinas que hacen uso de redes sociales. La invi-
tación sigue abierta para participar en este relevamiento, lo pueden hacer completando nuestro 
cuestionario en línea: https://goo.gl/lAtYM4 
 
Más información, enlaces de interés y avances sobre el mapa en el blog de LABIAR 2.0: 
https://labbiblioarg20. wordpress.com/2015/04/24/ geolocalizando-bibliotecas-2- 0-en-argentina-
avances-en-la- elaboracion-del-mapa/ 
 
Fuente: Yanina González Terán, Carolina De Volder, Fernando Gabriel Gutiérrez 

  

Indicadores de acceso abierto y comunicaciones académicas en América Latina 
 
Las iniciativas regionales de acceso abierto de América Latina han comenzado a producir y 
compartir indicadores, y este libro sobre “Indicadores de acceso abierto y comunicaciones aca-
démicas en América Latina”, cuya versión en inglés se publicó hace unos meses con el título 
“Open Access Indicators and Scholarly Communications in Latin America”, es un primer intento 
de explorar y describir sistemáticamente los indicadores dentro del contexto más amplio de la 
ciencia abierta. 
 
En este proceso, la publicación tiene como objetivo identificar la presencia, el crecimiento, el 
uso y el alcance de los resultados de investigación que ahora están “abiertos” y libremente dis-
ponible en la Web. 
 
Este libro es el resultado de un proyecto de investigación y desarrollo que contó con el apoyo 
de la UNESCO y fue realizado en 2013 por UNESCO en colaboración con el Public Knowledge 
Project (PKP); Scientific Electronic Library Online (SciELO); Sistema de Información Científica 
RedALyC; Africa Journals Online (AJOL); Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO-Brasil); y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 
 
Juan Pablo Alperín, autor principal del libro, lo presenta en este video 
 
http://www.clacso.tv/perspectivas.php?id_video=466 
 
Acceso abierto al texto completo del libro:   
 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20141217052547/Indicadores_de_acceso_abierto.pdf 
 
Fuente: Dominique Babini 
 

 

Portal de Bibliotecas Agropecuarias, Veterinarias, Forestales y Pesqueras Argentinas 

www.agro-bibliotecas.org.ar 
 
En el Portal se podrá consultar el audio completo y la presentación en power point de la Confe-
rencia que brindo la Prof. Carmen Silva en el marco del “Ciclo de Capacitaciones Virtuales 
2013” sobre  "La conservación del patrimonio documental desde los albores hasta el presente. 
Es más fácil en la era tecnológica?"   Escuchar aqui.    Ver presentación 
 
También les recordamos la visita periódica  al sitio que tiene variada e interesante información 
sobre las actividades que realizan las bibliotecas agropecuarias del país.  

 

https://goo.gl/lAtYM4
https://labbiblioarg20.wordpress.com/2015/04/24/geolocalizando-bibliotecas-2-0-en-argentina-avances-en-la-elaboracion-del-mapa/
https://labbiblioarg20.wordpress.com/2015/04/24/geolocalizando-bibliotecas-2-0-en-argentina-avances-en-la-elaboracion-del-mapa/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20141217052547/Indicadores_de_acceso_abierto.pdf
http://www.clacso.tv/perspectivas.php?id_video=466
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20141217052547/Indicadores_de_acceso_abierto.pdf
http://www.agro-bibliotecas.org.ar/
http://media.iica.int/media/AudioIICA/2013/27_reciaria_20131022.mp3
http://www.agro-bibliotecas.org.ar/RECIARIA2013.pdf
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_____ Encuentro Quién es Quién 2015 

La Comisión Técnica de ABUC invita a las bibliotecas universitarias del país que tengan expe-
riencia en el desarrollo de productos y/o servicios basados en la web 2.0 a presentar sus traba-
jos en el marco del próximo Encuentro Anual Quién es Quién 2015 bajo el lema “La web 2.0 en 
los servicios de las bibliotecas universitarias” a realizarse el día viernes 25 de septiembre 
en la ciudad de Córdoba. 

Las bibliotecas interesadas deberán completar el siguiente formulario: 
http://www.abuc.org.ar/portal/?form=15 

Fuente: ABUC 

 

Hongo que destruye los CD-Roms y DVD's 
 
MADRID.- ¿Quién dijo que los discos compactos eran completamente indestructibles? Unos 
geólogos y biólogos del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Centro de Investigaciones 
Biológicas del CSIC han descubierto un hongo de tipo Geotrichum , que se alimenta del car-
bono y el nitrógeno de la capa plástica de policarbonato del CD y destruye las pistas de infor-
mación grabadas en la capa de aluminio. 
  
En condiciones climáticas tropicales (30 ºC y 90% de humedad relativa), destruye los CD 
roms y DVD's. Se reproduce sobre el soporte y destruye la información almacenada, primero 
degradando el borde externo del soporte. Esto ocurre porque el hongo se alimenta del carbono 
y el nitrógeno de la capa plástica de policarbonato, destruyendo así las pistas de información. 
Este hongo crece y se reproduce con facilidad dentro de la estructura de un CD o DVD en las 
condiciones expuestas. 
 
La estructura de un CD se compone esencialmente de una base de policarbonato, que es el 
plástico transparente que recubre la superficie; una finísima lámina de aluminio u otros elemen-
tos reflectantes, donde se graba con láser la información en forma de agujeros minúsculos 
("pits" y "halls") siguiendo el código binario; y una capa de pintura lacada. 
 
Al parecer, bajo determinadas condiciones climáticas tropicales, 30ºC y una humedad relativa 
cercana al 90%, el hongo Geotrichum se reproduce sobre el CD y acaba con la información en 
él almacenada. 
 
El hallazgo ha sido confirmado por los científicos del CSIC, y pone en peligro la seguridad de 
los millones de archivos que la Humanidad tiene guardados en este formato, confiando en su 
indestructibilidad.  
 
http://seccperu.org/files/images/CD-fungi.jpg 
 
El problema es bastante grave: este hongo puede afectar la forma de cómo almacenamos 
nuestros datos, haciendo obligatorio el uso de recipientes especiales, sellados herméticamente 
o deshumedecidos. También es importante de rato en rato ir vigilando nuestra información 
guardada en CDs y --por qué no-- ir sacando copias backup de todo lo más importante que 
tengamos almacenados en ello. Porque una vez que el hongo empieza, el CD queda inservible. 
Recordar que hasta el día de hoy, el CD es el medio más empleado por la humanidad para al-
macenar su información 
 
Fuente: www.csic.es/ 

 

  

http://www.abuc.org.ar/portal/?form=15
http://seccperu.org/files/images/CD-fungi.jpg
http://www.csic.es/
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Curso en línea sobre redes sociales 
  http://www.imarkgroup.org/#/imark/es/course/W2 

 

Vídeo (en inglés) sobre el tema: https://vimeo.com/117899956 

 
Este curso presenta: 
- el valor estratégico de los medios sociales; 
- sobre privacidad, propiedad intelectual y acceso a los medios de comunicación social; 
- una amplia gama de herramientas y cómo pueden ser utilizadas para: aumentar la colabora-
ción, crear contenido, utilizar etiquetas y marcadores sociales, blogging y microblogging, crear y 
compartir imágenes y vídeos, podcasts y configurar radio en línea. 

Duración del curso: 9 horas 
En el siguiente enlace encontrarán información útil sobre cómo lidiar con una comunicación 
de crisis online (9 páginas): 
 
http://www.estudiodecomunicacion.com/online/presentacion-white-paper-comunicacion-de-
crisis-online-1-de-9/ 

 
__. 

 

CAICYT amplía Servicios Tecnológicos de Alto Nivel 

Los Servicios Tecnológicos de Alto Nivel son instrumento con que CONICET transfiere sus co-

nocimientos a la sociedad, son ofrecidos a través de los Institutos de brindando formación, ase-

soramiento y servicios de consultoría las áreas específicas de trabajo de cada uno de ellos. 

El CAICYT valoriza la experticia y conocimientos de sus investigadores, profesionales y técni-

cos mediante una oferta cada vez más amplia y altamente diferenciada de servicios tecnológi-

cos dirigidos especialmente a editores, investigadores, bibliotecarios y documentalistas. Visitar: 

http://www.caicyt-conicet.gov.ar/web/caicyt-amplia-oferta-servicios-tecnologicos-de-alto-nivel/ 

 
 

Séptima Videoconferencia de Conservación 
 
Desde la Dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros tenemos el agrado de invitarlos a la 
“VII Videoconferencia de Conservación”, Archivos, bibliotecas y museos 
: preservación para la difusión y el acceso. 
 
El evento contará con apertura de la Lic. Graciela Perrone, Directora de la BNM y se sumarán 
como disertantes las colegas de la Biblioteca de la escuela Nicolás Avellaneda de la ciudad de 
Esquel y los responsables del Archivo Provincial de  Mendoza. 
 
Esta conferencia virtual se transmitirá el día miércoles 10 de junio de 14.00 a 18:00 hs. desde 
el auditorio OSDE de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Av. Leandro N. Alem 1050 – 6° pi-
so – C.A.B.A.) en simultáneo con más de 25 ciudades del interior del país. 
 
La asistencia e inscripción es libre y gratuita con cupos limitados. 
 
Para acceder al formulario de inscripciones ingrese aquí  

http://www.imarkgroup.org/#/imark/es/course/W2
https://vimeo.com/117899956
http://www.estudiodecomunicacion.com/online/presentacion-white-paper-comunicacion-de-crisis-online-1-de-9/
http://www.estudiodecomunicacion.com/online/presentacion-white-paper-comunicacion-de-crisis-online-1-de-9/
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/web/caicyt-amplia-oferta-servicios-tecnologicos-de-alto-nivel/
http://www.bnm.me.gov.ar/inscripciones/inscripcion?e=103
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Reciaria 
Redes argentinas de información 

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

 

 

 

N  O  V  E  D  A  D  E  S 
 

Nos comunicamos  con ustedes para contarles que continuamos trabajando intensamente en la 
nueva Reciaria y su estructura federal. 

Los avances en esa dirección fueron comunicados en la en la 47 RNB- ABGRA 
http://es.slideshare.net/Reciaria/reciaria-47-rnb-23-abril-2015-celianilda  

En esa ocasión se realizó una encuesta entre los presentes cuyo resultado podrán consultar 
en: 

https://docs.google.com/file/d/0ByHf3qvY316rdkZDNW1SR0JfbkE/edit  

Estamos organizando para el segundo semestre 2 eventos virtuales consistentes en: 

1. Iniciar el ciclo de presentaciones de las redes miembros para difundir sus novedades y 
avances a las demás redes, que seguramente serán de interés para todos. Oportuna-
mente cursaremos la convocatoria correspondiente.  

2. Realización de una Exposición con especialistas que avancen sobre los temas tratados 
en la última reunión de IFLA LAC de abril 2015 realizada en la Biblioteca del Congreso 
de la Nación. 
Audios de Conferencias: 

http://www.bcnradio.com.ar/index.php/audios 

Los invitamos a que por favor consulten la página web de Reciaria y verifiquen la información 
sobre sus redes comunicando, de ser necesario,  posibles modificaciones a mail recia-
ria.biblioredes@gmail.com  
También al mismo mail pueden hacernos  llegar novedades de sus redes para informar en 
nuestra página web en la sección NOTIREDES. 
 

Recomendamos estar atento a las actualizaciones de la información publicada en nuestra web: 

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

COMITE COORDINADOR 
 

Seguinos en Twitter  @reciaria  
 

 Seguinos en FaceBook 
http://www.facebook.com/Reciaria  

 
 

https://sites.google.com/site/reciariaorg/
http://es.slideshare.net/Reciaria/reciaria-47-rnb-23-abril-2015-celianilda
https://docs.google.com/file/d/0ByHf3qvY316rdkZDNW1SR0JfbkE/edit
http://www.bcnradio.com.ar/index.php/audios
mailto:reciaria.biblioredes@gmail.com
mailto:reciaria.biblioredes@gmail.com
https://sites.google.com/site/reciariaorg/
http://www.facebook.com/Reciaria
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Reuniones Nacionaleso 

 
 

1º Encuentro de egresados de la Escuela de Bibliotecología de Córdoba 

Córdoba, 8-9 de junio de 2015 

Para más información escribir a:  esbibliocba@gmail.com  

 

Encuentro de Ciencias de la Información del Mercosur 2015 

Resistencia, Chaco, 11-13 de junio de 2015 

Para más información visitar: www.encuentrocsinfo.com.ar 

 

9°ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

ASOCIACIÓN BIBLIOTECARIOS DE CÓRDOBA 

Córdoba, 19- 20 de junio de 2015 

Para más información abibcor@gmail.com 

 

XVII Encuentro de bibliotecas JuriRed y X Jornada ACBJ 

Resistencia, Chaco, 13-14 de agosto de 2015 

Para más información visitar: http://acbj.info/ 

http://acbj.info/jornadas-anuales/xvii-encuentro-de-la-red-y-x-jornada-acbj-inscripcion/  

 

XV Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense  

General Sarmiento, Buenos Aires, 8 de septiembre de 2015 
  
             Para más información visitar: http://www.ungs.edu.ar/ms_ubyd/?page_id=99 
 

__.
_,_.___ 

3ª Jornadas Regionales de Alfabetización Informacional (ALFIN) 

Lanús, Buenos Aires, 16 - 18 de septiembre de 2015 

 

mailto:esbibliocba@gmail.com
http://www.encuentrocsinfo.com.ar/
mailto:abibcor@gmail.com
http://acbj.info/
http://acbj.info/jornadas-anuales/xvii-encuentro-de-la-red-y-x-jornada-acbj-inscripcion/
http://www.ungs.edu.ar/ms_ubyd/?page_id=99
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Los trabajos deben responder a la temática de la Alfabetización Informacional en cualquier ám-
bito y estamento de su desarrollo y reflejar alguna de las 15 acciones expresadas en la Decla-
ración ALFIN de La Habana 2012: http://www.ifla.org/files/assets/information-

literacy/publications/Declaration/ALFIN.Declara.Habana.2012.pdf 
 
Los trabajos seleccionados serán recopilados y publicados de forma impresa como actas del 
Congreso. Además, desde el sitio web de ALFIN 2015 y otros Repositorios Institucionales se 
publicarán en acceso abierto y bajo licencias Creative Commons.  

___  

VII JOBAM 2015  
"Construcción de los espacios cognitivos de las ciencias de la información" 

Rosario, 17 y 18 de setiembre de 2015 

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

 

II Jornadas Bibliotecarias de la Patagonia 
VII Jornadas Bibliotecarias del Chubut  
“En camino a una identidad regional” 

Trelew,  – 23 al 25 de Septiembre de 2015 
  

Consultas y envío de presentaciones: jornadasbibliotecarios@gmail.com 
  

 

V Encuentro Nacional de Catalogadores 

Buenos Aires, 7-9 de octubre de 2015 

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

Para más consultas visitar: www.bn.gov.ar 

 

4tas Jornadas de intercambio y reflexión  
acerca de la investigación en Bibliotecología 

La Plata, Buenos Aires, 29-30 de octubre de 2015 
 

Pueden encontrar la gacetilla de difusión: 
 
http://jornadabibliotecologia.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-2015 
 
El plazo para presentar resúmenes es 15 de agosto, y para las ponencias completas, 15 de 
septiembre.  

 

 

http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/Declaration/ALFIN.Declara.Habana.2012.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/Declaration/ALFIN.Declara.Habana.2012.pdf
http://biblio.unq.edu.ar/runcob/
http://jobam2015.blogspot.com.ar/
mailto:jobam2015@hotmail.com
http://www.bibliotecariosdelchubut.blogspot.com/
mailto:subdireccion@bn.gov.ar
http://www.bn.gov.ar/
http://jornadabibliotecologia.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-2015
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Reuniones Internacionaleso 

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 

 

II Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas 

Santiago, Chile, 4-5 de junio de 2015 

Sitio web oficial bibliotecas.uchile.cl/congreso   

 

TALLER La biblioteca en el bolsillo: 

Información y lectura en  dispositivos móviles 

Montevideo, Uruguay, 13 - 17 de julio de 2015 

Para más información contactar a:  

Carina Dorelle     cdorelle@aecidcf.org.uy                 

 

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 

 

http://bd.ub.edu/liser
http://bibliotecas.uchile.cl/congreso
mailto:cdorelle@aecidcf.org.uy
mailto:atiner@atiner.com
http://conference.ifla.org/ifla81
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VII Encuentro latinoamericano de bibliotecarios, archivistas y museólogos 
Valparaíso, Chile, 28-30 septiembre de 2015 

Para más información visitar: www.ebam.com.ar/index.php/ebam-2015 

 

Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación 

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

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

 

XI Congreso de archivología del MERCOSUR (CAM) 

San Pablo, Brasil, 19 – 22 de octubre de 2015 
 

Para más información visitar:  www.xicam.arqsp.org.br/inscricoes/capa  

 
 

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

 
Visitar: http://www.mediafire.com/view/1k7r5kifgpbadkd/JBDU2015_1a_gacetilla_marzo.pdf 

 

III Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas 

La Habana, Cuba, 18-20 de noviembre 2015 

Para cualquier información adicional puede dirigirse a: bibliocemref@gmail.com 

 

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://www.ebam.com.ar/index.php/ebam-2015
mailto:jgarcia@unizar.es
http://www.ibersid.org/
http://www.xicam.arqsp.org.br/inscricoes/capa
http://www.mediafire.com/view/1k7r5kifgpbadkd/JBDU2015_1a_gacetilla_marzo.pdf
mailto:bibliocemref@gmail.com
http://www.iskoiberico.org/
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