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  Forum: Objetivos de Desarrollo Sustentable: El Impacto del Acceso a la 
      Información en nuestras Sociedades, 7 al 18 de septiembre de 2015 
 
La Confederación de Repositorios de Acceso Abierto (COAR), la Federación Internacional de 
Bibliotecas y Bibliotecarios (IFLA) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) están organizando un e-foro en "Sustainable Development 
Goals: The Impact of Access to Information on our Societies" (Objetivos de Desarrollo 
Sustentable: El Impacto del Acceso a la Información en nuestras Sociedades), el que tendrá 
lugar del 7 al 18 de septiembre de 2015. El e-forum será en inglés 
 
Este evento en internet tiene el objetivo de ofrecer un foro donde instituciones e individuos 
puedan discutir cómo las bibliotecas y los centros de información pueden promover la adopción 
del acceso a la información como parte de la agenda post-2015, en particular los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas (SDGs). La Declaración de Lyon [5], un 
documento de promoción utilizado para influir positivamente en el contenido de la agenda de 
desarrollo de las Naciones Unidas para después del 2014, desempeñará un rol clave en esta 
discusión. 
 
El evento ofrecerá webcasts de expertos proveyendo los antecedentes más importantes para 
los participantes y ayudar a estimular el diálogo y la discusión en torno a tres cuestiones 
principales: 
 
1.- ¿Cuáles son las maneras en las que el acceso a la información (y particularmente el acceso 
abierto) contribuye al desarrollo sustentable? Por favor detalle estudios de caso y ejemplos  
donde sea posible. 
 
2.- ¿Cómo pueden promover las bibliotecas y centros de información la adopción del acceso a 
la información como parte de la agenda post-2015, particularmente How can libraries and 
information centres promote the adoption of access to information as part of the "post-2015 
agenda, in particular en los SDGs"? ¿Ha considerado contactar los Ministros relevantes para 
asegurar que el acceso a la información, acceso abierto y provedores de información (como 
bibliotecas y centros de información) se reflejen en los planes nacionales de desarrollo? 
 
3.- ¿Qué podemos hacer colectivamente, por ejemplo a través de COAR, FAO e IFLA- para 
concientizar sobre el acceso abierto y acceso a la información en el contexto de la discusión de 
SDG? 
 
Las plazas son ilimitadas. Si está interesado en participar  utilice el formulario en 
https://dgroups.org/fao/ciard-econsultation/sdgs-impact-access-information-societies/join. 
 
 

https://dgroups.org/fao/ciard-econsultation/sdgs-impact-access-information-societies/join


NOTICIAS DE INTERES 

 

Colección "Historia, Cultura y Memoria en el mundo rural" 

  
El Centro de Estudios de la Argentina Rural (CEAR), de la Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ), invita a acceder a los cuadernillos de divulgación científica que se ya se encuentran 
disponibles online para su descarga.  
 
La colección "Historia, Cultura y Memoria en el mundo rural" fue publicada en el contexto del 
Proyecto de Cultura Científica "Ciencia,cultura y memoria en el mundo rural. La recuperación 
de la memoria histórica y la pertenencia identitaria en Entre Ríos", del Ministerio de 
Ciencia,Tecnología e Innovación Productiva.  
 
Los textos que componen la colección son: 
1- "La Argentina Rural: un modelo para armar" por Noemí Girbal-Blacha 
2- "Corporaciones Rurales y Conflictos Agrarios" por Mario Lattuada 
3- "El crédito agrario y el Banco de la Nación Argentina en las tres primeras décadas del siglo 
XX" por Beatriz Moreyra 
4- "Las Economías Regionales: diversidad y complejidad" por María Silvia Ospital y Martha 
Ruffini 
5- "Economía social y cooperativismo" por Graciela Mateo y Lisandro R. Rodríguez 
6- "Educación agraria del Centenario al Bicentenario, 1910-2010" por Talía V. Gutiérrez, 
Marcelo G. Jorge Navarro y Rosa M. Celeste De Marco 
7- "Actores del mundo rural: elites, chacareros y arrendatarios" por Luis Ernesto Blacha y 
Maximiliano Ivickas Magallán 
8- "Las mujeres en el agro argentino" por Alejandra de Arce y Marina Poggi 
9- "Medio ambiente y producción agraria. Una perspectiva histórica" por Adrián Gustavo Zarrilli 
y Alejandra Salomón 
10- "Transformaciones agrícolas en la Argentina contemporánea" por Juan Manuel Cerdá y 
José Muzlera 
 
Los cuadernillos se pueden descargar en este enlace. 
http://www.unq.edu.ar/noticias/1402-colecci%C3%B3n-historia-cultura-y-memoria-en-el-mundo-
rural.php 
 
Fuente: Lic. Adriana Julia Bonomo 
bonomo.adriana@inta.gob.ar 
 

 
 

Nuevo libro (en acceso abierto) publicado en forma colaborativa 
por FLACSO Brasil - CLACSO - Latindex - PKP - Redalyc - SciELO 

 
Hecho en Latinoamérica  
Acceso abierto, revistas académicas e innovaciones regionales 
 
Juan Pablo Alperin. Gustavo Fischman. [Editores]  
 
Juan Pablo Alperin. Gustavo Fischman. Ana María Cetto. José Octavio Alonso-Gamboa. Cristian Parker Gumucio. 
Eduardo Aguado López. Paola Bongiovani. Nancy D. Gómez. Keyla Mafalda de Oliveira Amorim. Filipe Degani-
Carneiro. Nathalia da Silva Ávila. Gláucio José Marafon. Anabel Marín. Sergio Petralia. Lilia Stubrin. [Autores de 
Capítulo] 
....................................................................................  
Secretaría Ejecutiva.  
ISBN 978-987-722-067-4  
CLACSO.  
Buenos Aires.  
Julio de 2015  

 

http://www.unq.edu.ar/secciones/242-centro-de-estudios-de-la-argentina-rural-cear/
https://www.dropbox.com/sh/8obj9tnldgl6hnl/AAANkq3Miv63K4g0H2kp3d2oa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8obj9tnldgl6hnl/AAANkq3Miv63K4g0H2kp3d2oa?dl=0
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http://www.unq.edu.ar/noticias/1402-colecci%C3%B3n-historia-cultura-y-memoria-en-el-mundo-rural.php
http://www.unq.edu.ar/noticias/1402-colecci%C3%B3n-historia-cultura-y-memoria-en-el-mundo-rural.php
mailto:bonomo.adriana@inta.gob.ar


Resumen: América Latina se distingue de otras regiones del mundo por considerar la información científica 
como un bien común, y todas las iniciativas arriba mencionadas son financiadas con fondos públicos y 
gestionadas por la misma comunidad académica que publica las revistas científicas, a diferencia de Europa y 
Estados Unidos donde se han tercerizado y comercializado gran parte de las comunicaciones científicas, 
principalmente las revistas. 
 
El libro que aquí se presenta ofrece los resultados de investigaciones exploratorias y diversas miradas sobre los 
logros, los problemas detectados y los retos que enfrenta la región con miras al futuro, en relación con el 
acceso, la visibilidad e impacto científico y social de la investigación publicada en revistas dentro de 
Latinoamérica, y la evaluación de esas revistas por parte de los sistemas de evaluación e incentivos para las 
carreras académicas y científicas en la región. 

 
Acceso al texto completo del libro:   
http://www.clacso.org.ar/libreria-
latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=988&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=954 
 
 
Fuente: Dominique Babini  

 

 
Difundimos esta convocatoria para toda persona que trabaje en el área de bibliotecas y la 
industria de la información en todo el mundo: International Librarians Network, un programa de 
tutoría entre iguales (peer mentoring) que pretende ayudar a los bibliotecarios a desarrollar 

redes internacionales de trabajo.  El programa es gratuito y sólo requiere que los participantes 

cuenten con conexión a Internet, inglés fluido (todas las comunicaciones con el resto de 

participantes se hacen en este idioma), una hora a la semana libre y el deseo de conectar 

profesionalmente con otros colegas para seguir aprendiendo de ellos.  

Se puede encontrar más información sobre cómo funciona el programa (en inglés) 

en: http://interlibnet.org/how-the-program-works/ y aplicar para lo próxima ronda en 

http://interlibnet.org/participate-in-the-iln-2/ 

Fuente: Pablo D'Amico  
 

___  

 
Revista “El profesional de la información”  

Llamado a la presentación de trabajos (marzo-abril de 2016) 

Tema: Nuevos profesionales de la información 

Propuestas a desarrollar: 

Roles de los bibliotecarios y documentalistas en el s. XXI, bibliotecarios integrados, 
bibliotecarios en los crais, bibliotecarios públicos, bibliotecarios escolares, trabajo en equipos 
multidisciplinares, asesor de investigadores, profesor de alfin, liason librarian, documentalista 
gatekeeper, gestor del conocimiento, gestor de comunidades o community manager, content 
curator, gestor contenidos, creador y editor de contenidos digitales, mediador y dinamizador 
social y cultural, orientador y consultor especialista, mediador de aprendizaje y formador, 
preservador, conservador o curator de contenidos digitales, documentalista editorial (apoyo a la 

http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=988&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=954
http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=988&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=954
http://interlibnet.org/how-the-program-works/
http://interlibnet.org/participate-in-the-iln-2/


creación y edición de publicaciones), diseñador de aplicaciones, diseñador de políticas de 
información, asesor en posicionamiento web y SEO, creador de ontologías, educador social..., 
el bibliotecario en la empresa, estudios y su adaptación al mercado laboral, formación 
permanente, formación profesional, mercado de trabajo, análisis de ofertas y demandas, 
relación del bibliotecario-documentalista con áreas contiguas tales como educación, 
informática, comunicación, etc. Y la pregunta del millón: ¿bibliotecario-documentalista o 
infonomista? 

Si deseas presentar un artículo, por favor lee detenidamente los criterios de aceptación de la 
revista, que se indican en esta página: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/criterios.html  

Por favor sigue las normas para autores: 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/autores.html 

Luego nos remites tu artículo a través del programa OJS de la web del Recyt (Repositorio 
Español de Ciencia y Tecnología), sección EPI: http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index 

Si aún no estás registrado como autor en EPI-RECYT, hazlo aquí: 
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/user/register 

 Importante: Plazo de entrega antes del 10 de noviembre de 2015  

 

Red de Museos Porteños  

La Red incluye más de 130 instituciones públicas y privadas con asiento en la ciudad de 
Buenos Aires, fue creada en 2001 por la Dirección General de Museos. Sus principales ejes de 
trabajo son educación, técnica museológica, difusión y legislación específica.  

Para conocer más visitar:  http://www.buenosaires.gob.ar/museos/ 

 

Se creó el sello de la Agricultura Familiar  

Con el fin de aportar visibilidad, informar y concientizar sobre el significativo aporte de la 

agricultura familiar a la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro pueblo, el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a través de la Secretaría de Agricultura Familiar 

creó el sello de la Agricultura Familiar. Así, mediante la Resolución 419/2015, el Ministerio 

promueve el trabajo gestado desde las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e 

indígenas, impulsadas por el Estado y otros organismos vinculados al sector. Para más 

información visitar: 

http://64.76.123.202/site/agricultura_familiar/index.php?edit_accion=noticia&id_info=1507
14152335 

 

 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/criterios.html
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/criterios.html
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/autores.html
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/autores.html
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/user/register
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http://64.76.123.202/site/agricultura_familiar/index.php?edit_accion=noticia&id_info=150714152335
http://64.76.123.202/site/agricultura_familiar/index.php?edit_accion=noticia&id_info=150714152335


Plataforma de conocimiento sobre agricultura familiar 

La FAO desarrolló una Plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar reúne 
información digital de calidad sobre la agricultura familiar de todo el mundo, incluidos leyes y 
reglamentos nacionales, políticas públicas, mejores prácticas, datos y estadísticas pertinentes, 
investigaciones, artículos y publicaciones.  

Proporciona un punto de acceso único para la información internacional, regional y nacional 
sobre cuestiones relativas a la agricultura familiar, que integra y sistematiza la información 
existente a fin de informar mejor y prestar asistencia basada en los conocimientos a los 
responsables de la formulación de políticas, las organizaciones de agricultores familiares, los 
expertos en el desarrollo, así como a las partes interesadas sobre el terreno y a nivel de base.   

Se puede consultar visitando:   http://www.fao.org/family-farming/es/  

 

Fuente: Silvina Ferreyra 
silvina.ferreyra@fao.org   
skype:ferreyra comunicación 

 

Sistema de Información de Biodiversidad  

Su misión es mantener, almacenar y organizar los datos sobre biodiversidad derivados de las 

actividades técnicas, científicas y de manejo que se realizan en el ámbito de las áreas 

protegidas de Argentina. 

La República Argentina ratificó mediante la Ley 24.375, el Convenio sobre Diversidad Biológica 

que establece en su Artículo 7 d: “la necesidad de mantener y organizar, por cualquier 

mecanismo, datos derivados de actividades de monitoreo e identificación de los elementos que 

componen la biodiversidad del planeta”. 

El Proyecto Conservación de la Biodiversidad de la República Argentina, elaborado por la 

Administración de Parques Nacionales y financiado con los llamados Fondos Globales 

Ambientales (GEF), propone como objetivo general: ”conservar la biodiversidad de importancia 

global”, agregando como objetivos específicos: “(a) expandir y diversificar el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, para incluir a varias de las ecorregiones del país más significativas 

globalmente, pero inadecuadamente protegidas y (b) crear las condiciones para su manejo 

sustentable a través de: inversiones en el fortalecimiento institucional; mecanismos refinados 

de consulta y participación y mejoras en el manejo de la información sobre biodiversidad ”. 

Para más información visitar el sitio oficial: www.sib.gov.ar 

 

Sistema Nacional de Datos Biológicos 

El Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB) es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva conjuntamente con el Consejo Interinstitucional de Ciencia 
y Tecnología (CICyT)  enmarcada dentro del Programa de Grandes Instrumentos y Bases de 
Datos. El SNDB tiene como misión conformar una base de datos unificada de información 
biológica, a partir de datos taxonómicos, ecológicos, cartográficos, bibliográficos, 
etnobiológicos, de uso y de catálogos sobre recursos naturales y otros temas afines.  

Para ampliar la información visitar: www.datosbiologicos.mincyt.gob.ar 

http://www.fao.org/family-farming/es/
mailto:silvina.ferreyra@fao.org
http://www.sib.gov.ar/
http://www.datosbiologicos.mincyt.gob.ar/


REUNIONES NACIONALES 

Debate sobre Repositorios digitales abiertos: 
una nueva política para una nueva cultura de producción científica? 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2015 
 
Organizan: CENIT/UNTREF y Centro STEPS  América Latina 
Lugar: Aula Mores, Centro Cultural Borges, UNTREF, Viamonte 525, CABA, Buenos Aires 
Horario: 18 horas  
Presentaciones antes del debate: MINCYT y CLACSO.  Moderación: Lic. Guillermina Actis 

Entrada libre, sin necesidad de inscripción previa 

 

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/  

 

 

Consultas jornadas.duci@gmail.com 
  
Más información e inscripción 
  
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/inibi_nuevo/JornadasDUCI.html 

 

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 

http://acbj.info/
http://acbj.info/jornadas-anuales/xvii-encuentro-de-la-red-y-x-jornada-acbj-inscripcion/
mailto:jornadas.duci@gmail.com
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/inibi_nuevo/JornadasDUCI.html
http://www.ungs.edu.ar/ms_ubyd/?page_id=99


Los trabajos deben responder a la temática de la Alfabetización Informacional en cualquier 
ámbito y estamento de su desarrollo y reflejar alguna de las 15 acciones expresadas en la 
Declaración 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  

 

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/
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REUNIONES INTERNACIONALES 

Curso online: “Conservación y preservación documental en archivos” 

10 de agosto – 11 de septiembre de 2015 

DURACIÓN   : 30 Horas.  

Correo electrónico: contacto@infocusconsultores.cl 

http://www.infocusconsultores.cl 

       

 

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 

 

Diplomatura en archivística y gestión documental 

24 de agosto -  18 de diciembre de 2015 

MODALIDAD : Online  

 DURACIÓN   : 120 Horas.  

Correo electrónico: contacto@infocusconsultores.cl 

http://www.infocusconsultores.cl 

  

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 

 

mailto:contacto@infocusconsultores.cl
http://www.infocusconsultores.cl/
http://conference.ifla.org/ifla81
mailto:contacto@infocusconsultores.cl
http://www.infocusconsultores.cl/
http://www.ebam.com.ar/index.php/ebam-2015
mailto:jgarcia@unizar.es
http://www.ibersid.org/


Curso en Línea “Introducción a la Gestión de Datos de Investigación" 

6 de octubre – 30 de octubre de 2015 
 

Está dirigido a organizaciones y agencias relacionadas con la agricultura, biodiversidad, 
alimentación, ganadería, medio ambiente, nutrición, pesca, etc. 

El formulario de inscripción debe ser enviado al correo electrónico information@ciard.net antes 
del 18 de setiembre. 
 
Para más información visitar: http://aims.fao.org/activity/blog/curso-en-l%C3%ADnea-
%E2%80%9Cintroducci%C3%B3n-la-gesti%C3%B3n-de-datos-de-
investigaci%C3%B3n%E2%80%9D-plazo-de 

 

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  

 
 

Congreso iberoamericano de bibliotecas escolares  
(CIBES 2015) 

Madrid, España, 26-28 de octubre de 2015 
 

Contacto: cibes2015@gmail.com. 
Para más información visitar:  www.cibes2015.info/ 

 

 
 

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 

 

VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales 

Medellín, Colombia, 9 al 13 de noviembre 2015 

Grupo de Trabajo CLACSO “Bienes Comunes: dimensiones, prácticas y perspectivas en 
América Latina”. 

Inscripción: Las actividades en la Conferencia son de acceso libre y gratuito.  En todos los 
casos se requiere inscripción previa online aquí.   El taller tiene cupos limitados y requiere 
inscripción previa online aquí, además de inscribirse en la Conferencia. 

URL general de la Conferencia:  http://www.clacso.org.ar/conferencia2015/ 

http://aims.fao.org/sites/default/files/posts/attachments/Formulario-Inscripcion.docx
mailto:information@ciard.net
http://aims.fao.org/activity/blog/curso-en-l%C3%ADnea-%E2%80%9Cintroducci%C3%B3n-la-gesti%C3%B3n-de-datos-de-investigaci%C3%B3n%E2%80%9D-plazo-de
http://aims.fao.org/activity/blog/curso-en-l%C3%ADnea-%E2%80%9Cintroducci%C3%B3n-la-gesti%C3%B3n-de-datos-de-investigaci%C3%B3n%E2%80%9D-plazo-de
http://aims.fao.org/activity/blog/curso-en-l%C3%ADnea-%E2%80%9Cintroducci%C3%B3n-la-gesti%C3%B3n-de-datos-de-investigaci%C3%B3n%E2%80%9D-plazo-de
http://www.xicam.arqsp.org.br/inscricoes/capa
mailto:cibes2015@gmail.co?subject=correo%20de%20contacto
http://www.cibes2015.info/
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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   

 

14es. Jornades catalanes d’informació i documentació 

Barcelona, España, 2-4 de marzo de 2016 

Los temas a desarrollar son los siguientes: 

Evoluciona: continguts digitals, noves tecnologies, nous perfils professionals… 

Especialitza’t: accessibilitat, biblioteca infantil, serveis d’informació en àmbit especialitzat… 

Col·labora i difon: Open science, open data, xarxes socials, projectes col·laboratius.. 

Inspira’t: Bones pràctiques, emprenedoria, branding… 

Para más información:  http://cobdc.net/14JCID/ 

 

IFLA Congreso Mundial de Bibliotecas e Información 

Columbus, Ohio, USA, 11 -18 de agosto de 2016 

La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA) ha elegido a Columbus, 
Ohio, EE. UU., como sede del Congreso Mundial de Bibliotecas e Información que se celebrará 
en 2016. Este evento profesional y comercial de alcance internacional —el más representativo 
del sector de los servicios de información y bibliotecas— se realizará del 11 al 18 de agosto de 
2016 en Greater Columbus Convention Center.  

Columbus ocupa el puesto n.º 15 entre las ciudades más importantes de Estados Unidos y es 
la más grande de Ohio. La ciudad, que alberga a más de 30 institutos de enseñanza superior y 
universidades, se incorporó recientemente a la lista de las 7 ciudades más importantes del 
mundo, publicada por el Foro de Comunidades Inteligentes (ICF, por su sigla en inglés). OCLC 
comenzó a operar en esta región antes de establecer su oficina central en Dublin, 
prácticamente en las afueras de Columbus. 

Para más información visitar: www.ifla.org 

 

mailto:bibliocemref@gmail.com
http://www.iskoiberico.org/
http://cobdc.net/14JCID/
http://www.ifla.org/
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