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Nuevo Edificio de la Biblioteca Forestal del MAGyP

El día 19 de octubre a las 11.00 horas se llevó a cabo el acto oficial de la inauguración del nuevo
edificio del Centro de Documentación e Información Forestal “Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli”,
dependiente de la Dirección de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación (MAGyP).
Asistieron al evento autoridades de la institución, miembros de la Familia Tortorelli, personal de la
Dirección y otras áreas del Ministerio, invitados especiales y bibliotecarios. La apertura estuvo a
cargo de la Coordinadora del Centro, Lic. Nilda Fernández, seguidamente hicieron uso de la
palabra la Directora de la DPF. Ing. Mirta Larrieu, y la Sra. Mónica Tortorelli, el cierre estuvo a
cargo del Subsecretario de Agricultura Ing. Juan Maceira.
Luego del corte de cintas, los presentes participaron de una pequeña exposición de documentos
históricos que forman parte del fondo documental, mientras se pasaba un video que narra los
aspectos más sobresalientes de la historia de la biblioteca, desde su fundación en 1947 hasta el
día de la inauguración. Al terminar se ofreció un brunch para los asistentes.

Palabras de Apertura Lic. Nilda Fernández

Subsecretario de Agricultura

Sra. Mónica Tortorelli

Ing. Juan Maceira

Ing. Mirta Larrieu y Lic. Inés Gómez

Nilda Fernández y Mónica Tortorelli

NOTICIAS DE INTERES
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Ediciones INTA presenta su colección de libros electrónicos
http://inta.gob.ar/noticias/ediciones-inta-presenta-su-coleccion-de-libros-electronicos-0

Con una colección que reúne más de 400 libros en formato de ePub y PDF, la editorial del
instituto inaugura una serie de publicaciones digitales gratuitas para facilitar la lectura desde
dispositivos móviles..
En los últimos años, y gracias al avance de la tecnología, el mundo editorial incursionó en un
nuevo formato de publicación: los libros electrónicos. En este contexto, Ediciones INTA
presenta una serie de publicaciones digitales de descarga gratuita para facilitar el acceso a los
conocimientos generados en la Institución. Con más de 400 libros en formato ePub y PDF, la
editorial del INTA desarrolla nuevos formatos de publicación y se suma al avance de la
tecnología. Gustavo Ciuffo, coordinador del área, señaló que “este lanzamiento representa una
gran ventaja para los lectores ya que desde un dispositivo móvil es posible acceder al libro en
un soporte liviano, con ampliación del contenido mediante hipervínculos y un formato
dinámico”.
Las nuevas tecnologías hacen que el costo de edición de un libro baje notablemente. Esta
ventaja de producción hace posible que los libros electrónicos de Ediciones INTA –disponibles
en ePub y PDF– se puedan descargar de manera gratuita. “El formato ePub, que requiere un
software específico para su visualización, permite leer libros de manera más cómoda, sencilla y
clara”, indicó Ciuffo quien agregó: “Además, admite modificar el cuerpo tipográfico, facilita el
acceso a capítulos y secciones y proporciona una fluidez que hace muy interesante la
experiencia de lectura”. Asimismo, una de las principales ventajas de este tipo de formatos, “es
la posibilidad de incluir material audiovisual para enriquecer el contenido y expandirlo”, expresó
Ciuffo. En 2014, la editorial reorganizó su catálogo en seis nuevas colecciones, dirigidas a
públicos diferenciados y con abordajes temáticos amplios. “Iniciamos un proceso de rediseño
de las colecciones en papel y, a la par, comenzamos también a trabajar en los formatos
electrónicos”, indicó el responsable de Ediciones INTA.
En las nuevas colecciones, se destacan las colecciones Institucional –dedicada a la historia y
memorias del instituto–, Investigación, Desarrollo e Innovación –proyectos y publicaciones con
referato, tesis y artículos científicos– y Recursos –guías, manuales y catálogos–. De igual
modo, cabe mencionar aquellas áreas vinculadas con el eje educativo. En este sentido, se
encuentran las colecciones Infanto-Juvenil –orientada a niños y adolescentes–, Educación
Superior –que incluye materiales de apoyo para docentes y estudiantes terciarios y
universitarios– y Divulgación –especializada en los principales avances científico-técnicos con
un tratamiento adecuado para el público en general–.
Anuario, a la vanguardia editorial. Como desde hace tres años, el INTA presentó a fines de
2014 su Anuario de noticias. En esta oportunidad, el libro apuesta por un formato novedoso
acorde al entorno digital y las nuevas tecnologías. Esta publicación, que resume la labor del
organismo en 12 meses de gestión, compila múltiples formatos y ofrece al lector la posibilidad
de descargar contenidos multimedia a través de códigos QR, secciones con efectos de realidad
aumentada y recursos gráficos y audiovisuales que trazan un recorrido interactivo en cada
capítulo.
Para más información: Para consultas escribir a la Librería del INTA libreria@inta.gob.ar o
llamar al (+54) (011) 4339-0602. http://intainforma.inta.gov.ar/?p=28275
Fuente: Lic. Adriana Julia Bonomo

Anuncio de Becas del Comité Nacional de la IFLA 2016
El Comité Nacional de la IFLA 2016, a través de las generosas donaciones recibidas de la
comunidad bibliotecaria norteamericana, ofrecerá hasta 50 becas completas para los
bibliotecarios de fuera de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) para asistir al
Congreso de la IFLA en el 2016 en Columbus, Ohio.
La beca cubrirá los viajes, alojamiento, un subsidio de alimentos y gastos de inscripción de la
conferencia. Se dará prioridad a jóvenes profesionales con un mínimo de 5 años de experiencia
en el campo de las bibliotecas, y los cuales no suelen asistir a Conferencias de IFLA. Más
información sobre el proceso de solicitud se puede encontrar en el sitio web del Congreso.

Noticias forestales de FAO
Red de Comunicadores Forestales y Ambientales de América Latina y el Caribe
FAO ha promovido las redes de comunicadores forestales, con el sostén financiero de Austria,
Finlandia y Alemania desde 2011. Hay también un grupo mundial de coordinación que se
encarga de consolidar las redes regionales y que pone a su disposición un mecanismo de
soporte mutuo.
La misión de la Red es hacer de la comunicación sobre los bosques y el medio ambiente un
instrumento fundamental para poyar las políticas y programas nacionales sobre gestión forestal
sostenible. Su objetivo es reforzar las capacidades de periodistas, oficiales de asuntos públicos
y otros comunicadores de habilitar a nuevos agentes, compartir experiencias satisfactorias y
fomentar el aprendizaje entre sus miembros.
Para más información acerca de la Red visitar:
www.fao.org/forestry/communication-toolkit/76357/es/

Open Foris
FAO lanzó Open Foris que es un conjunto de instrumentos informáticos gratuitos, con los
cuales muchos países en desarrollo pueden mejorar la metodología que emplean para hacer el
seguimiento del estado de sus bosques y abordar la deforestación y el cambio climático.
Esta herramienta ha sido ideada para asistir a los países a lo largo del ciclo completo del
inventario forestal: desde la evaluación, el diseño y la recolección de datos en el terreno hasta
el análisis y la comunicación de los resultados.
Además el programa incorpora funciones que ayudan a los países a cumplir sus obligaciones
internacionales de presentación de informes, por ejemplo en el ámbito de REDD+ para la
reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques y el aumento de las
reservas de carbono forestal. Para más información véase: www.openforis.org/
Fuente: Unasylva 243/244

__._,_.__

FAO en Argentina
Argentina forma parte de la FAO desde el 21 de noviembre de 1951 (con motivo de la
celebración del Día Mundial de la Alimentación), pero la Representación de la FAO en la
República Argentina fue oficialmente inaugurada el 16 de octubre de 2003. Durante éstos diez
años se han ejecutado más de setenta proyectos, que se han llevado a cabo en diecinueve
provincias de las veintitrés del país.
La FAO en Argentina desempeña un papel fundamental en la realización de inventarios de los
recursos hídricos, pesqueros, forestales y de tierras y ha completado censos agropecuarios
que han proporcionado la base para formular políticas y estrategias de desarrollo.
Para cualquier información llegar a:
Avenida Belgrano 456 Planta Baja y Primer Piso
CABA C1092AAR
+5411 4349-1976 / +5411 4349-1985
FAO-AR@fao.org

EBAM
Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos
Los interesados en conocer las actividades del grupo pueden consultar la página web:
www.ebam.com.ar

Museo Universitario de Maquinaria Agrícola
“Ing. Agr. Mario César Tourn”
El Museo funciona en el predio de la FAUBA y presenta un ciclo de videos con temas de
investigación, docencia o extensión.
La maquinaria agrícola y su historia
https://www.youtube.com/watch?v=RIA45E5Fquc
Para cualquier consulta escribir a: Pablo Sambataro comunicar@agro.uba.ar
Canal youtube: https://www.youtube.com/FAUBAcomunicacion
Fuente: FAUBA

Boletín electrónico de ABGRA "De Bibliotecas y Bibliotecarios”
Nueva edición del Boletín electrónico de ABGRA "De Bibliotecas y Bibliotecarios" que puede
leerse en: http://www.abgra.org.ar/Boletin-ABGRA-2015-A7-N3.html .
De Bibliotecas y Bibliotecarios es el boletín electrónico de la Asociación de Bibliotecarios
Graduados de la República Argentina, que se publica en línea trimestralmente. Para hacer
llegar sus consultas o sugerencias puede escribir a boletinelectronico@abgra.org.ar

Análisis Bibliométrico de la Revista de Ciencias Forestales “Quebracho”
Se presenta el resumen del Trabajo Final del Seminario de Infometría realizado por el
Maestrando, Lic. Pedro Dimitri. Dicho trabajo fue presentado para obtener la Maestría en
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Resumen: Trabajo que tiene por objetivo observar la conducta manifiesta de los autores que
publican en Quebracho - revista editada en el por la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad Nacional de Santiago del Estero, y que publica trabajos originales sobre Ciencias
Forestales. Interpreta, las formas que revisten los ítems estudiados, mediante la elaboración de
tablas e interpretaciones estadísticas. Concluye en que los autores tienen un índice de
colaboración 3.19 por trabajo, utilizan el idioma inglés como primera lengua de consulta
extranjera. Se proporcionan algunos datos empíricos sobre la auto citación, y se hacen algunas
observaciones sobre la obsolescencia de ciertos trabajos supuestamente viejos que figuran
entre los más citados. Pertenecen primordialmente al ámbito universitario.
Palabras Clave: Instituto de Investigación, Bibliometría, Publicaciones Periódicas, Ciencias
Forestales

Oportunidades de pasantia en la biblioteca Felipe Herrera del
BID (Washington, DC)
#1: Apoyo en diseminación electrónica de información
Objetivo de la pasantía
Brindar a alrededor de 30 estudiantes universitarios que se encuentran cursando estudios de
Bachiller (pre-grado) la oportunidad de aprender sobre las operaciones del BID y adquirir
experiencia a nivel profesional a través de capacitación laboral durante el período de
vacaciones, antes de reincorporarse a sus estudios.
Estudiantes de universidades con un periodo escolar de marzo a diciembre tendrá prioridad en
el proceso de selección.
Presentar su candidatura usando este link:
https://iadbcareers.taleo.net/careersection/external/jobdetail.ftl?job=1500006930&lang=en#.Vhg
v2MTpxzU.twitter
#2: Apoyo al equipo de bibliotecarias integradas
Objetivo de la pasantía
Brindar a alrededor de 30 estudiantes universitarios que se encuentran cursando estudios de
Bachiller (pre-grado) la oportunidad de aprender sobre las operaciones del BID y adquirir
experiencia a nivel profesional a través de capacitación laboral durante el período de
vacaciones, antes de reincorporarse a sus estudios.
Estudiantes de universidades con un periodo escolar de marzo a diciembre
tendrá prioridad en el proceso de selección.
Presente su candidatura a través del siguiente sitio web:
https://iadbcareers.taleo.net/careersection/external/jobdetail.ftl?job=1500006934&lang=en#.Vhg
wCgT_FZQ.twitter
Fuente: Lista ABGRA
__._,_.___

Convocatoria a presentación de cursos y talleres de Extensión
1° cuatrimestre 2016
La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE) de la Facultad
anuncia que hasta el 9 de noviembre de 2015 se encuentra abierta la convocatoria a
presentación de cursos y talleres de extensión, para lo cual es requisito realizar la preinscripción por medio del Formulario virtual (disponible aquí) y la posterior presentación de
dicho Formulario por Mesa de Entradas.
El Consejo Directivo en su sesión del 16 de diciembre de 2014 aprobó el Nuevo Reglamento
de Cursos de esta Secretaría; todas las propuestas deben adoptar los requisitos del mismo.
Más Información: http://seube.filo.uba.ar/

Conferencia de Saskia Sassen:
“Ciudades Globales y Universidades: desafíos abiertos”
3 de noviembre 2015
En el marco de las actividades del Programa La Universidad de Buenos Aires para el
Siglo XXI, Saskia Sassen brindará una conferencia el día martes 3 de noviembre a
las 18 hs. en el Auditorio del edificio del Rectorado ubicado en Pte. J. E. Uriburu
950, entrepiso. CABA.
No se requiere inscripción previa para participar de la actividad, que también será
transmitida en vivo a través de la web.
Para más información, ingresar en: http://programasiglo21.rec.uba.ar

SEMANA INTERNACIONAL DEL ACCESO ABIERTO A PRODUCCIONES CIENTIFICAS

Ciencia y saber sin barreras. El movimiento surgido para enfrentar el oligopolio de las revistas
científicas organizó actividades en todo el mundo. En Argentina, se realizaron charlas en el
Conicet para difundir los beneficios de la libre circulación del conocimiento. En el siguiente
enlace se puede ver la entrevista a Fernando A. López
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-284564-2015-10-24.HTML
Fuente: Diario PAGINA 12 (24.10.15)

La Revista Argentina de Producción Animal está disponible en línea
La revista está disponible en línea a través del portal de Publicaciones Científicas y Técnicas
(PPCT) del CAICYT-CONICET. Revista semestral de carácter científico, con referato, que da
lugar a la publicación de los trabajos de investigación en el área de producción animal
(Nutrición y Alimentación Animal, Producción y Utilización de Pasturas, Genética y
Mejoramiento Animal, Reproducción y Fertilidad, Sistemas de Producción, Salud Animal,
Tecnología de Productos Pecuarios, Fauna, Enseñanza Agropecuaria , y otras disciplinas.
ISSN impreso 0326-0550ISSN en línea 2314-324X
URL http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/rapa/issue/archive
Fuente: Adriana Bonomo

RECIARIA
Redes argentinas de información
https://sites.google.com/site/reciariaorg/

Entre los días 7 al 9 de Octubre del 2015 se celebró en Rio de Janeiro, Brasil, el 4º Seminário
de Información en Arte organizado por REDARTE/RJ. La Lic. Julieta Stramschk,
Coordinadora de la Red Vitruvio de Bibliotecas de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo de
Argentina y América Latina, fue invitada a ofrecer tres disertaciones en dos Espacios:
En Espacios Culturales Reflexiones sobre Biblioteca, Arte e Integración realizo la Conferencia
de Apertura en la Inauguración del Seminario con "REDES DE BIBLIOTECAS:
OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO". También y en Espacios para la Arquitectura de
Bibliotecas: Integración entre las unidades de información y la comunidad: Conferencia de
Apertura del Espacio con "LA BIBLIOTECA NACIONAL ARGENTINA "DR. MARIANO
MORENO" y la presentación de "VITRUVIO RED DE BIBLIOTECAS DE ARQUITECTURA,
ARTE, DISEÑO Y URBANISMO" en un Encuentro con otras Redes de Información de Rio de
Janeiro.
A continuación se encuentra el resumen de la Conferencia Inaugural del 4º Seminario en Arte,
el día 7 de Octubre de 2015.
Las redes de bibliotecas tuvieron su origen y desarrollo basándose en principios elementales
como la cooperación, colaboración, solidaridad, integración, compromiso, esfuerzo, trabajo e
interacción. Permitió a las bibliotecas y a los bibliotecarios, en un difícil momento coyuntural, de
imparables avances tecnológicos y desmedida producción -cuando no saturación- de
información, superar las barreras existentes y el caos informacional trayendo consigo nuevas
oportunidades al profesional de la información y el fortalecimiento de las instituciones.
Hoy, demostrada su validez y sustentabilidad, continúan constituyendo la manera más eficaz y
adecuada para mantenernos interconectados en un mundo globalizado, en el que operan
cambios y transformaciones constantes, obligándonos a repensarlas y recrearlas
continuamente manteniendo la esencia de su origen y visión.

REUNIONES NACIONALES
Curso "Cómo medir el impacto científico a través de indicadores web.
Cibermetría académica"
La Plata, Buenos Aires, 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 (FaHCEUNLP)
Docente: Prof. Dr. Enrique Orduña Malea
Para más detalles: www.fahce.unlp.edu.ar/fahce/academica/Areas/bibliotecologa

Conferencia:
“Documentos fotográficos en archivos: el contexto como garantía de la archivalía”
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015

Horario: 15 a 17 hs.
Lugar: Auditorio José Luis Borges, Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, (CABA).
Actividad gratuita con inscripción previa.
Inscripción: https://sai.inap.gob.ar/inscripcion_web.dhtml?comi_codigo=16759
Si no puede inscribirse, por favor, enviar los siguientes datos a
esolimano@jefatura.gob.ar

Conferencia “Libraries, books and digital future”
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2015
Disertante: Robert Darnton
Horario de la actividad: 11.00 a 13.00 hs.
Lugar: Auditorio Jorge Luis Borges. Biblioteca Nacional. Agüero 2502, CABA.
Auspicia: Universidad Nacional de Tres de Febrero.

IX Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires
Buenos Aires, 4 - 8 de noviembre de 2015
Organizador: ALADA
Lugar: Espacio Cultural "La Abadía", Gorostiaga 1908 esquina Luis María Campos
Horario: 12 a 20 horas con entrada libre y gratuita.

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

Capacitaciones 2016
Durante el mes de febrero se brindarán capacitaciones grupales sobre estos temas de
actualidad:





Usabilidad y Accesibilidad en las páginas web de instituciones públicas
Usabilidad y Accesibilidad web para bibliotecarios
Menores en la Web: grooming, ciberbullyng, sexting
Identidad digital: gestión y monitoreo

Las capacitaciones se impartir de varias maneras según se acuerde con el grupo interesado:




Presenciales incompany en el lugar el grupo asistente
o Talleres
o Workshops
o Conferencias
Cursos a distancia en línea

Esperamos sus consultas en este FORMULARIO DE CONSULTAS
Diana Rodríguez
www.dianarodriguez.info/

42º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
21 de abril al 9 de mayo de 2016
Horario: Lunes a Viernes 14:00 a 22:00; Sábado y Domingo 13:00 a 22:00
Lugar: La Rural. Predio Ferial de Buenos Aires. Av. Santa Fe y Av. Sarmiento
Ciudad invitada: Santiago de Compostela. Desde esta puerta virtual se abre para usted la
capital de la Comunidad Autónoma de Galicia; una ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO gracias a su belleza monumental, extraordinaria conservación y
por ser meta de una milenaria ruta de peregrinación: el Camino de Santiago, que desde el siglo
IX transformó este paraje del finis terrae en punto de encuentro de la fe y el pensamiento del
mundo occidental.
Santiago de Compostela es una aparición de piedra anidada entre los verdes bosques del
Noroeste español y las cercanas rías gallegas. Para más información visitar:
http://www.santiagoturismo.com/info-xeral/presentacion
Para más información sobre la Feria visitar: www.el-libro.org.ar

REUNIONES INTERNACIONALES
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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