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29 de agosto Día del Arbol 

Suecia fue el primer país del mundo en instituir un día del año como "Día del árbol". Esto 

ocurrió en 1840, cuando en dicho país se había tomado conciencia de la importancia que 

tienen los recursos forestales, del cuidado que se debía brindar a los árboles, y la necesidad de 

introducir a los niños desde temprana edad, en el conocimiento y la práctica de una tarea a 

largo plazo. 

Años más tarde, muchos suecos emigraron a Estados Unidos y llevaron consigo esta valiosa 

herencia cultural, cuyo ejemplo sirvió para que Norteamérica en 1872, también instituyera su 

"Día del árbol". Y a partir de allí comenzaron a establecerlo los otros países del continente y del 

mundo.  

 

El 21 de agosto de 1860 Canadá había adoptado la hoja del arce (árbol de singular belleza y 

buena madera para la construcción) como emblema nacional. Razón por la que la hoja del arce 

o maple pasó a ser el centro de la bandera y escudo que exhibe Canadá ante el mundo, 

usándose también, bajo la forma decorativa de broches, alfileres y botones, cada vez que se 

celebra el "Día del árbol" en esa nación.  

En la República Argentina el principal impulsor de la actividad forestal fue Domingo Faustino 

Sarmiento (Presidente de la Nación de 1868 a 1874) que en un discurso subrayó: "El cultivo de 

los árboles, conviene a un país pastoril como el nuestro, porque no solo la arboricultura se une 

perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse un complemento indispensable" y 

agrega: "La Pampa es como nuestra República, tala rasa. Es la tela en la que ha de bordarse 

una nación. Es necesario escribir sobre ella ¡Arboles! ¡Planten árboles!". 

La prédica de Sarmiento encontró eco treinta años después, cuando el 29 de agosto de 1900, 

el Consejo Nacional de Educación, en base a la iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, instituyó 

dicha fecha, en celebración al ”Día del Arbol”, y cuyo festejo se concretó a partir de 1901. 

Fuente: www.ambiente.gob.ar 

http://www.ambiente.gob.ar/


NOTICIAS DE INTERES 

  

Maestría en Bibliotecología y Ciencia de la Información 

Título que otorga: Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Bibliotecología y Ciencia de 
la Información 

Modalidad: Presencial 

Duración: 704 hs. Equivalentes a 48 créditos 

Requisitos de ingreso: Los postulantes deberán ser graduados de la Universidad de Buenos 
Aires con título de grado correspondiente a una carrera de CUATRO (4) años de duración 
como mínimo; graduados de otras universidades argentinas con títulos equivalentes; 
graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios 
de DOS MIL SEISCIENTAS HORAS (2.600) o hasta una formación equivalente a master de 
nivel 1 y egresados de carreras de nivel superior no universitario de CUATRO (4) años de 
duración como mínimo quiénes además deberán completar los requisitos complementarios que 
determine la comisión de maestría. 

Consultar la documentación que se deberá presentar en:  

http://posgrado.filo.uba.ar/maestría-en-bibliotecología-y-ciencia-de-la-información 

Fuente:  
Federico Cápula 
Secretario Académico 
Maestría en Bibliotecología y Ciencia de la Información 
maestriabiblioarg@gmail.com 
maestriabiblio.blogspot.com 

 

 
 

La Noche de los Museos 2015 
 
La Cultura bajo la Luna ilumina nuevamente el sábado 31 de octubre desde las 20 a las 3 de 
la mañana. La duodécima edición de La Noche de los Museos tendrá sorpresas y actividades 
especiales para vecinos y turistas en más de 200 museos y espacios culturales, muchas de 
ellos participantes por primera vez. 
 
Para más información visitar:  http://www.lanochedelosmuseos.gob.ar/  

 
 

CONICET anuncia el lanzamiento de su repositorio digital 

http://ri.conicet.gov.ar 

 

Conicet Digital es la nueva plataforma virtual de acceso abierto que pone a disposición de la 

sociedad, la producción científico-tecnológica realizada por investigadores, becarios y demás 

personal del CONICET. La producción científica-tecnológica del CONICET ya cuenta con su 

espacio de consulta público. Acaba de lanzarse el repositorio “CONICET Digital”: un entorno 

virtual que, registra, divulga y preserva la producción científico-tecnológica del CONICET. 

Surge conforme a la Ley Nacional N° 26.899, sancionada en noviembre de 2013, que dispuso 

la creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto. A partir de ella, el 

CONICET crea su propio repositorio institucional.  

 

http://posgrado.filo.uba.ar/maestr%C3%ADa-en-bibliotecolog%C3%ADa-y-ciencia-de-la-informaci%C3%B3n
mailto:maestriabiblioarg@gmail.com
http://maestriabiblio.blogspot.com/
http://www.lanochedelosmuseos.gob.ar/
http://ri.conicet.gov.ar/


“CONICET Digital” es un servicio de acceso gratuito a la información que permite la 

recuperación de contenidos científico-tecnológico de las distintas áreas del conocimiento, tanto 

para el ámbito docente, como de la investigación y el estudio. La creación del repositorio 

contribuirá a la divulgación de la propia ciencia, y al enriquecimiento del patrimonio cultural, 

educativo, social y económico del país. Incrementará, además, la visibilidad y el impacto del 

trabajo realizado por el personal y becarios del CONICET.  

 

El repositorio se nutre del Sistema Integral de Gestión y Evaluación (SIGEVA), a través del cual 

investigadores, becarios y demás personal del CONICET autoarchivan su producción. Los 

metadatos (descriptores) de estos trabajos estarán siempre accesibles en "CONICET Digital", 

aunque en algunos casos, éstos podrían no disponer del acceso al texto completo debido a que 

se encuentran atravesando un período de protección establecido previamente. Para el 

desarrollo de este repositorio, el CONICET creó un Comité Asesor integrado por 

representantes de todas sus gerencias involucradas, cuya función es establecer criterios y 

normativas. Además, creó la Oficina Técnica en el ámbito de la Gerencia de Organización y 

Sistemas que se encuentra en plena ejecución de tareas.  

 

En esta etapa de lanzamiento, "CONICET Digital" alojará mil artículos de revistas publicados 

entre los años 2010 y 2014. Progresivamente, se irán incorporando más materiales.  

“CONICET Digital” adhiere al Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) siendo 

compatible con las normas de interoperabilidad adoptadas internacionalmente. Para esto, se 

aplican criterios de validación con el fin de obtener un producto final de excelencia, garantizar 

el acceso abierto a sus documentos y preservar digitalmente el patrimonio de las producciones 

científico- tecnológicas de investigadores, becarios y demás personal del CONICET.  

 

___  

Acceso Abierto en América Latina: 

Un modelo ejemplar para el resto del mundo 

América Latina es una de las regiones más progresistas del mundo en términos de acceso 
abierto y la adopción de modelos sustentables y cooperativos para la difusión de la 
investigación; modelos que garantizan que los investigadores y los ciudadanos tengan acceso 
a los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en su región.  

SciELO es una extraordinaria plataforma descentralizada de publicación que alberga más de 
1.200 revistas de quince países, situados en cuatro continentes: América del Sur, Central-Norte 
América, Europa y África. Redalyc, con sede en México, es otra plataforma extraordinaria que 
aloja cerca de 1.000 revistas de catorce países latinoamericanos, más España y Portugal. 
Gobiernos del mundo gastan miles de millones de dólares en infraestructura para apoyar 
excelencia en la investigación; plataformas como SciELO y Redalyc son extensiones de esta 
inversión mucho mayor en investigación. Ellos reflejan una comprensión iluminada en América 
Latina: la amplia difusión de, y el acceso a, los resultados de la investigación, son tan 
importantes como la misma Investigación. El resto del mundo haría bien en tomar nota. … 

Traducción libre del mensaje enviado por COAR-Confederation of Open Access Repositories  
 

Fuente: Dominique Babini 

 

Los repositorios digitales abiertos como política  
para una nueva cultura de producción y comunicación científica 

 
A la comercialización de la información científica  responden los países con políticas de acceso 
abierto al conocimiento gestionado como un bien común por la misma comunidad académica 
mediante repositorios digitales abiertos.   



 
Video (2 horas) de las presentaciones de MINCYT, CLACSO y Universidad Nacional de 
Quilmes,  de Argentina.  Ciclo Debate Desarrollo Sustentable organizado por la Universidad 
Nacional Tres de Febrero-UNTREF (Argentina), CENIT (Argentina)  y STEPS América Latina, 
el 4 de agosto 2015 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gMAJTLRoxHQ&feature=youtu.be 
 
Fuente:  
Dominique Babini  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/accesoabierto/ 
babini@clacso.edu.ar 

 

Exposición “Homenaje al Libro – Museo Mitre” 

3 de septiembre al 30 de octubre de 2015  
 

Muestra de encuadernaciones clásicas y contemporáneas, libro de artista, materiales y 
herramientas de encuadernación y conservación, co-organizado por EARA –Encuadernadores 
Artesanales de la República Argentina- y el Museo Mitre en el 25 aniversario de la fundación de 

esta asociación profesional  

Lugar: Museo Mitre, San Martín 336, Buenos Aires  
Visitas: lunes a viernes de 13.30 a 17.30 hs.  

Inauguración: 3 de septiembre 18.30 hs.  
- Ciclo de charlas a las 18.30 hs  

www.museomitre.gob.ar 

 

Repositorio Temático  E-LIS Argentina 
Novedades Julio / Agosto 

 
 

Díaz-Jatuf, Julio and Appella, Viviana and Prada, Patricia and Arias, Olga and Bienes, Graciela 
Programa de Reconocimiento Institucional (PRIG-1): Políticas de desarrollo de la colección en 
bibliotecas universitarias argentinas: estado de situación. Presentación del proyecto., 2015. In 
IV JADECSA: Jornada abierta sobre Desarrollo de la Colección y de los Servicios de Acceso 
“Colección y Ciencia de la Información”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de abril 2015. 

(Unpublished) [Presentation] http://eprints.rclis.org/25054/ 

 Díaz-Jatuf, Julio Reseña de la IV Jornada Abierta de la Cátedra "Desarrollo de la 
Colección y de los Servicios de Acceso (JADeCSA): Colección y Ciencia de la 
Información"., 2015 Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina 
(ABGRA). [Other] http://eprints.rclis.org/25508/ 

 Dobrecky, Leticia P. Humanidades Digitales y Bibliotecas: un nuevo desafío., 2015 . In 
47a Reunión Nacional de Bibliotecarios (ABGRA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Argentina), 21-23 Abril 2015. (Unpublished) [Conference poster] 
http://eprints.rclis.org/25549/ 

 Giunti, Graciela M. and Contardi, Silvia Cultura y contexto de las estrategias de difusión 
del conocimiento: estudio comparativo de los investigadores de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA (2003-2010). Información, Cultura y Sociedad, 2014, n. 31, pp. 29-
51. [Journal article (Print/Paginated)] http://eprints.rclis.org/25529/  

 Manzanos, Norberto The Work Entity on FRBR: an Object Oriented Approach., 2013 
(Unpublished) [Preprint] http://eprints.rclis.org/25531/ 

https://www.youtube.com/watch?v=gMAJTLRoxHQ&feature=youtu.be
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http://www.museomitre.gob.ar/
http://eprints.rclis.org/25054/
http://eprints.rclis.org/25054/
http://eprints.rclis.org/25054/
http://eprints.rclis.org/25508/
http://eprints.rclis.org/25508/
http://eprints.rclis.org/25508/
http://eprints.rclis.org/25508/
http://eprints.rclis.org/25549/
http://eprints.rclis.org/25549/
http://eprints.rclis.org/25529/
http://eprints.rclis.org/25529/
http://eprints.rclis.org/25529/
http://eprints.rclis.org/25529/
http://eprints.rclis.org/25531/
http://eprints.rclis.org/25531/


 Manzanos, Norberto Un modelo de objetos para el universo bibiográfico., 2015 
[Preprint] http://eprints.rclis.org/25537/ 

 Parada, Alejandro E. Articulaciones y paradigmas móviles en Ciencia de la Información. 
Información, Cultura y Sociedad, 2014, n. 31, pp. 3-10. [Journal article 
(Print/Paginated)] http://eprints.rclis.org/25527/ 

 Parada, Alejandro E. Posmodernismo y Bibliotecología. Información, Cultura y 
Sociedad, 2014, n. 30, pp. 5-11. [Journal article (Print/Paginated)] 
http://eprints.rclis.org/25523/ 

 Verde, Marcela La percepción del personal de las bibliotecas respecto a la 
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.Información, Cultura y Sociedad, 
2014, n. 31, pp. 67-83. [Journal article (Print/Paginated)] http://eprints.rclis.org/25533/ 

 Babini, Dominique APC´s: the new enclosure to knowledge., 2014 UNSPECIFIED. 
(Unpublished) [Other] http://eprints.rclis.org/25665/ 

 Babini, Dominique Buenas prácticas universitarias para comunicaciones científicas abiertas 
Un desafío para América Latina., 2014 UNSPECIFIED. (Unpublished) [Other] 
http://eprints.rclis.org/25664/ 

 Babini, Dominique Guía de la UNESCO hace revisión detallada de Acceso Abierto., 2013 
SciELO. [Other] http://eprints.rclis.org/25662/ 

 Babini, Dominique UNESCO Guidelines provide a detailed review of Open Access., 2013 
SciELO. [Other] http://eprints.rclis.org/25663/ 

 Babini, Dominique Universidades y acceso abierto: hora de tomar protagonismo., 2014 
[Preprint] http://eprints.rclis.org/25661/ 

 Bongiovani, Paola-Carolina and Gómez, Nancy-Diana . Conocimientos y opiniones sobre 
Acceso Abierto en Argentina, México y Brasil., 2015 In: Hecho en Latinoamérica: acceso 
abierto, revistas académicas e innovaciones regionales. CLACSO, pp. 43-62. [Book chapter] 
http://eprints.rclis.org/25666/ 

 Díaz-Jatuf, Julio Flujograma en la prácticas profesionales en Bibliotecología: creatividad y 
aprendizaje., 2015 . In XI Jornadas de Material Didáctico y Experiencias Innovadoras en 
Educación Superior, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 y 5 de agosto 2015. [Conference 
poster] http://eprints.rclis.org/25627/ 

 Díaz-Jatuf, Julio Informe de la pasantía docente en la Escuela Universitaria de 
Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) de la Universidad de la República., 2013 
(Unpublished) [Report] http://eprints.rclis.org/25628/ 

 Díaz-Jatuf, Julio La noticia periodística local como recurso didáctico en Bibliotecología., 
2015 . In XI Jornadas de Material Didáctico y Experiencias Innovadoras en Educación 
Superior, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 y 5 de agosto 2015. [Conference poster] 
http://eprints.rclis.org/25625/ 

 Díaz-Jatuf, Julio Videos musicales: Bibliotecología Social y comunidad GLTTIBQ (gay, 
lésbica, travesti, transexual, intersexual, bisexual, queer)., 2015 . In XI Jornadas de Material 
Didáctico y Experiencias Innovadoras en Educación Superior, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 4 y 5 de agosto 2015. [Conference poster] http://eprints.rclis.org/25626/ 

 Díaz-Jatuf, Julio and Appella, Viviana and Porto, Alcira Experiencias directas en 
Bibliotecología: 41° Feria Internacional del Libro., 2015 . In XI Jornadas de Material 
Didáctico y Experiencias Innovadoras en Educación Superior, 4 y 5 de agosto 2015. 
[Conference poster] http://eprints.rclis.org/25624/ 

 Gutiérrez, Fernando-Gabriel La “revolución” de las redes sociales: sociedad, educación y 

nueva profesión. Voces en el Fénix, 2014, n. 40, pp. 112-119. [Journal article (On-
line/Unpaginated)] http://eprints.rclis.org/25649/ 

Fuente:  
Equipo E-LIS Argentina  
Carolina De Volder y Evangelina Maciel - Editoras / Lilian Re y Tristana Pissaco - 
Colaboradoras  
http://eprints.rclis.org/ Seguí a E-LIS en: Twitter / Facebook 
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REUNIONES NACIONALES 

 

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 
 

 

13 de septiembre, Día del Bibliotecario 

"Premios ABGRA" el próximo miércoles 16/09 a las 18 Hs. en el Salón Auditorio “Jorge Luis 
Borges” de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, con la tradicional entrega de premios a 
los Mejores promedios de las escuelas de Bibliotecología del país.  

"Celebración y Homenaje" el próximo jueves 17/09 a las 11 Hs. en el Auditorio de la 
Biblioteca del Congreso de la Nación (Alsina 1835). Se entregarán reconocimientos a los 
Bibliotecarios del año y se realizará un homenaje especial a colegas que han sido presidentes 
de ABGRA en los últimos 25 años. 

,_.___ 

3ª Jornadas Regionales de Alfabetización Informacional (ALFIN) 

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

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.  

___  

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
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/


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  

 

11ª Jornada de las Bibliotecas y Centros de Documentación de la UBA:  

"La biblioteca y sus miembros: roles, comunicación y servicios" 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2015 

Para mayor información, por favor dirigirse a la siguiente dirección: elsa@sisbi.uba.ar .  

  

 
Curso: Como elaborar un plan estratégico  

en bibliotecas y centros de información 
 

Inicio: 21 de septiembre de 2015 
 

Acceso al Curso:  http://aulaweb.info/course/view.php?id=2    
Inscripción: http://redcyt.org/index.php/cursos-virtuales/inscribirme-en-un-curso 
<http://redcyt.org/index.php/cursos-virtuales/inscribirme-en-un-curso>     
 

 

 
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 
  

biblioteca_hernandez@buenosaires.gob.ar     www.museohernandez.buenosaires.gob.ar  

 

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 
 

http://jobam2015.blogspot.com.ar/
mailto:jobam2015@hotmail.com
mailto:elsa@sisbi.uba.ar
http://aulaweb.info/course/view.php?id=2
http://redcyt.org/index.php/cursos-virtuales/inscribirme-en-un-curso
http://redcyt.org/index.php/cursos-virtuales/inscribirme-en-un-curso
mailto:biblioteca_hernandez@buenosaires.gob.ar
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mailto:subdireccion@bn.gov.ar
http://jornadabibliotecologia.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-2015


REUNIONES INTERNACIONALES 

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 

 

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 

 

http://www.ebam.com.ar/index.php/ebam-2015
mailto:jgarcia@unizar.es
http://www.ibersid.org/
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/


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/ 

 

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 

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

 

IFLA Congreso Mundial de Bibliotecas e Información 

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

Para más información visitar: www.ifla.org 

 

 

http://www.mediafire.com/view/1k7r5kifgpbadkd/JBDU2015_1a_gacetilla_marzo.pdf
http://www.clacso.org.ar/conferencia2015/conferencia.php
http://www.clacso.org.ar/conferencia2015/conferencia_inscripcion.php
http://www.clacso.org.ar/conferencia2015/conferencia_talleres_inscripcion.php?id_actividad=174
http://www.clacso.org.ar/conferencia2015/
mailto:bibliocemref@gmail.com
http://www.iskoiberico.org/
http://cobdc.net/14JCID/
http://www.ifla.org/
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