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 CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL BIBLIOTECARIO 2015  
 
El 16 de septiembre en el Salón Auditorio “Jorge Luis Borges” de la Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno, se entregaron los “Premio ABGRA”  a los Mejores promedios de las 
escuelas de Bibliotecología del país. 
 
El 17 de septiembre en el Auditorio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, ABGRA  y la 
BC realizaron una "Celebración y Homenaje" por el Día del Bibliotecario 2015. Allí se entregó el 
reconocimiento a los Bibliotecarios del año y se realizó un homenaje especial a colegas que 
han sido presidentes de ABGRA en los últimos 25 años.  
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NOTICIAS DE INTERES 

Maestría en Bibliotecología y Ciencia de la Información 
 

La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires informa que hasta el 25 de noviembre de 2015 estará abierta la inscripción a la Maestría 
en Bibliotecología y Ciencia de la Información, que comenzará a dictarse en 2016. Para 
obtener información sobre requisitos y modos de inscripción, haga click sobre la imagen. 
 
Para más información escribir a: maestriabiblioarg@gmail.com 
 

 
  

Universidad de Buenos Aires 
Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información 

 
Se informa a la comunidad bibliotecaria  que ha sido designada como nueva Directora  del 
Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de Filosofía y 
Letras (UBA) durante el período 2015-2016, la  Prof. Carmen L. SILVA. 
 
Fuente:  
Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información 
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires  
Puán 480 - 3er. Piso. Of. 335 - (1406CQJ) - C.A.B.A. 
Tel: 4432 0606 interno 123 
E-Mail: depbiblio@filo.ub.ar 
__._,_.___ 

 
 

Declaración de la IFLA sobre la privacidad en el entorno bibliotecario 
 
Artículo recomendado: 
 
http://uvejota.com/articles/4002/declaracion-de-la-ifla-sobre-la-privacidad-en-el-entorno-
bibliotecario/#.VgkTrW3FZ4E.facebook 
 
Fuente: Lic. Julieta M. Stramschak 
julieta@cpau.org  

,_.___

 
 

El sitio SciELO Argentina ascendió 23 posiciones el último año en el 

“Ranking Web de Repositorios del Mundo” 

En la publicación de julio de 2015 del “Ranking Web de Repositorios del Mundo”, el sitio 

SciELO Argentina ascendió 2 puestos desde la edición pasada (enero de 2015). El “Ranking 

Web de Repositorios del Mundo” es una iniciativa del Laboratorio de Cibermetría, que 

pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que es el mayor centro 

nacional de investigación de España, ubicándose entre las primeras organizaciones básicas de 

investigación de Europa.  

Fuente: www.caicyt.gov.ar 
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RECIARIA 
Redes argentinas de información 

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

 
XV Encuentro de Bibliotecas del Conurbano Bonaerense 

 

 
          

El 8 de septiembre bajo el lema “Lectores del pasado, escritores del presente y hacedores del 
futuro” se realizó en la Universidad de General Sarmiento, el XV Encuentro de Bibliotecas del 
Conurbano Bonaerense. 
 
Reciaria, como en años anteriores, auspició el Encuentro donde asistieron las Lic. Nilda 
Fernández y Celia Molina y la Prof. Rosa Monfasani, miembros de la Red de Redes, quienes 
expusieron sobre los logros de los quince años de trabajo de la Red, creada a fines de 1999. 
Presentaron la nueva estructura en estudio, tendiente a la regionalización por nodos  
con el fin de propiciar la inclusión, la cooperación y el desarrollo regional a través de la unión y 
acción conjunta de las diversas redes que operan en cada región.  
 
Con la finalidad de actualizar y recabar información de la pertenencia a redes de las bibliotecas 
presentes, se distribuyó una breve encuesta en la que se pone el énfasis conocer el grado de 
pertenencia de cada biblioteca a Redes / Sistemas / Comunidad de carácter nacional, regional 
o local que será de utilidad para ampliar el mapa de redes, conocer su biblioteca y brindar un 
mejor servicio.  
 
Se instó a los bibliotecarios para que -en momentos de grandes cambios tecnológicos, sociales 
y culturales donde existen mayores demandas de los usuarios y de la sociedad-  atiendan al 
trabajo cooperativo, a la necesidad de construir o integrar redes y a la colaboración inter redes 
en su lugar, zona o región. Entre las cuestiones planteadas también se trató de reflexionar 
sobre si estamos dispuestos a aceptar el desafío de posibilitar realmente el acceso de todos los 
ciudadanos a la información y al documento y si las bibliotecas más grandes y productivas 
pueden plantearse abrir un espacio para atender a las que están más cerca de la población en 
general: las escolares, las populares y las públicas.  
 
Además, si éstas pueden recibir y brindar la imprescindible formación de usuarios, servicios, 
actividades de difusión local, barrial, etc. Finalmente, se invitó a buscar las formas en que esta 
interrelación se puede llegar a concretar en cada barrio, zona, región en que se encuentran las 
distintas bibliotecas. Se resalta el entusiasmo demostrado por los presentes sobre la base de 
las preguntas recibidas y las respuestas al formulario que se encuentran en proceso de 
evaluación.  
 
Por último se reproducen algunos conceptos de valoración que el Vicerrector de la UNGS, Lic. 
Pablo Bonaldi, tuvo con respecto al rol social de las bibliotecas y que también se pueden 
aplicar a la nueva Reciaria:  

 
“Dispositivo institucional para reducir las desigualdades”. 

“Agente democratizador del conocimiento”. 
 

Acceso a la presentación: https://sites.google.com/site/reciariaorg/nueva-reciaria-nodos-
regionales/presentaciones-reciarias 
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REUNIONES NACIONALES 

11º Feria del Libro de Río Cuarto 

Río Cuarto, Córdoba, 6 – 12 de octubre de 2015 
        Lugar: Plaza Roca, Río Cuarto. 

 

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  

 

Seminario Dilemas de la Biblioteca Actual: 

“El Sistema de Gestión de Calidad”  

 Buenos Aires, 21 de octubre de 2015 

Lugar: INAP. Av. Roque S. Peña 511 (CABA). Planta Baja. Microcine.  

Horario: 9.30 a 13.30 hs. 

Organizado por: Dirección de Documentación e Información – INAP. 

Inscripción:     https://sai.inap.gob.ar/inscripcion_web.dhtml?comi_codigo=16460 

 

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  

 

VI Jornada Temas actuales en bibliotecología 

Mar del Plata, 13 de noviembre de 2015 

Lugar: San Luis 1978, Mar del Plata. Buenos Aires  

Para más información escribir a:  
C.E.: bibliotecamdp@gmail.com  
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REUNIONES INTERNACIONALES 
 

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. 

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 

 

Curso Online “Principios Básicos de Museología” 

Inicio: 19 de octubre de 2015 

Finalización: 13 noviembre de 2015 

Duración: 30 Hrs 

Consultas e inscripciones al correo electrónico contacto@infocusconsultores.cl 

 

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 
 

Para más información visitar:  www.cibes2015.info/ 

 

 
 

Curso "Cómo medir el impacto científico a través de indicadores web. 
Cibermetría académica" 

La Plata, Buenos Aires, del 2 - 6 de noviembre de 2015. 
 

Organizado por: Departamento de Bibliotecología y la Secretaría de Posgrado de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (FaHCE-
UNLP) 
Docente: Prof. Dr. Enrique Orduña Malea 
Para más detalles: www.fahce.unlp.edu.ar/fahce/academica/Areas/bibliotecologa 
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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 - 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 
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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 
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