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Día Internacional de los Museos de 2016: 
Museos y Paisajes Culturales 

 
La comunidad museística mundial celebró el Día Internacional de los Museos el 18 de mayo. 

 

  
 

En 2016, el tema del Día Internacional de los Museos fue “Museos y Paisajes Culturales”, 
que también protagonizará los debates de la Conferencia General del ICOM, que se celebrará 
en Milán del 3 al 9 de julio de 2016.  Este tema implica una cierta responsabilidad de los 
museos hacia los entornos de los que forman parte, a los que pueden aportar su contribución 
en forma de conocimientos y competencias propias.  
 
La misión principal de los museos es velar por su patrimonio, dentro y fuera de sus muros. En 
la carta de Siena, el paisaje cultural es definido como "el país donde vivimos, que nos rodea 
con las imágenes y símbolos que lo identifican y lo caracterizan". De acuerdo con esta visión, el 
paisaje es considerado como el contexto - geográfico, histórico, económico, social y cultural - 
en el cuál los museos existen y operan.  
 
El Consejo Internacional de Museos (ICOM) creó en 1977 el Día Internacional de los 
Museos para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la 
sociedad. Visite la página web oficial del Día Internacional de los Museos y el mapa 
interactivo http://imd.icom.museum 
 
Fuente: ICOM 

http://imd.icom.museum/


NOTICIAS DE INTERES  

4 de Mayo 

Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales 

En diciembre de 1998, a raíz de un accidente ocurrido en el incendio Linton (Canadá), 

perdieron la vida cinco combatientes pertenecientes a una brigada forestal. Ese hecho, que se 

suma a otros incidentes trágicos ocurridos durante la lucha contra los fuegos de bosques y 

campos a lo largo y ancho del mundo, fue el punto de partida para el inicio de un movimiento 

que, paulatinamente, se ha ido extendiendo por diversos países.  

En primer término la "Country Fire Authority" (C.F.A.) y la Comunidad de Victoria adoptaron el 

uso de una cinta roja como símbolo de reconocimiento y respeto hacia los combatientes 

forestales muertos y hacia sus familias.  

Esta novedad fue difundida a través de Internet, y la comunidad internacional reaccionó 

rápidamente. Brigadas de otros países, principalmente de los E.E.U.U. convinieron en principio 

en adoptar también la cinta roja para simbolizar la profesión de combatiente forestal. En el año 

1999 por primera vez en nuestro País se conmemoró el evento. 

Fuente: www.ambiente.gob.ar 

 
 

22 de Mayo 
Día Internacional de la Diversidad Biológica 

La Organización de las Naciones Unidas ha designado el 22 de mayo como Día Internacional 

de la Diversidad Biológica para aumentar la comprensión y la conciencia sobre los temas 

relacionados con esta problemática. En diciembre de 2000, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas instituyó el DIDB, para conmemorar la fecha de adopción del texto del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica en ese día del año 1992.  

El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto a la firma en Río de Janeiro, durante la 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada "La Cumbre de la 

Tierra" y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. La Argentina lo ratificó en el año 1994, 

designándose a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como Autoridad de 

Aplicación, y actualmente cuenta con 187 países Partes.  

Los tres objetivos del Convenio son la conservación de la diversidad biológica, el uso 

sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios derivados 

del uso de los recursos genéticos.  

Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete reuniones de la Conferencia de las Partes, 

durante las cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para la implementación de este 

importante tratado.  

El 11 de septiembre de 2004, entró en vigor el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la 

Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica, un importante instrumento internacional 

que regula los movimientos de organismos vivos modificados por medio de la biotecnología, 

que proporciona un marco normativo internacional para conciliar las necesidades respectivas 

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


de protección del comercio y del medio ambiente en una industria mundial de rápido 

crecimiento: la industria de la biotecnología.  

Dentro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Grupo de Trabajo sobre 

Conservación de la Biodiversidad se ocupa de la implementación de las obligaciones del 

Convenio sobre Diversidad Biológica en el ámbito nacional.  

Fuente: http://www.ambiente.gob.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=19 

 

Declaran a Buenos Aires capital mundial de las librerías 

Buenos Aires cuenta con una población de alrededor de 2,8 millones de personas, según el 
censo de 2010, y tiene por lo menos 734 librerías, es decir, aproximadamente 25 por cada 100 
mil habitantes. Las únicas ciudades que se acercan a esa cifra son Hong Kong, que suma 22 
librerías por cada 100 mil habitantes; y luego le siguen Madrid (España) con 16 y Londres 
(Inglaterra) con 10. 

En declaraciones para un artículo del diario inglés The Guardian, Gabriela Adamo, 
expresidenta de la Feria del Libro de la ciudad, explicó que "el affaire de Argentina con los 
libros está relacionado con la ola de inmigración de finales del siglo XIX y principios del XX". "El 
libro como objeto se convirtió en un símbolo cultural en aquel entonces. Y es algo que persiste 
en la actualidad ", dijo. Antonio Dalto, gerente de la librería Ateneo Grand Splendid, señaló al 
mismo medio que "los argentinos todavía prefieren entrar y bucear por los libros". Y explicó: 
"Tenemos una página web para la venta, pero que sólo representa a un porcentaje pequeño de 
los lectores. La usan más para elegir los títulos, pero después vienen a comprar el libro real 
acá, al negocio".  

Para leer el artículo completo visitar: http://www.girabsas.com/nota/10264/  

 

Repositorio Digital de FAUBA 
 (Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires) 

 
Visitar: http://www.agro.uba.ar/sites/default/files/biblioteca/folletofaubadigital2016.pdf 
 
Fuente: Sonia Novello 
 

 
 

   

Primeras Jornadas de Humanidades Digitales 
 

Está disponible desde nuestro sitio web, desde Acta Académica y distintos repositorios 
online y en abierto nuestra primera publicación Las Humanidades Digitales desde 
Argentina.Tecnologías, culturas, saberes, volumen que reúne los trabajos presentados 
en las I Jornadas Nacionales de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales 
(AAHD), celebradas en el Centro Cultural General San Martín (CABA), del 17 al 19 de 
noviembre de 2014, editado por Gimena del Rio Riande, Lucía Cantamutto y Gabriela 
Striker. Para descargar o leer  
 http://aahd.com.ar/sites/default/files/novedades/adjuntos/Actas%20HD%202014.pdf  

 

http://www.ambiente.gob.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=19
http://www.theguardian.com/world/2015/jun/19/argentina-books-bookstores-reading
http://www.girabsas.com/nota/10264/
http://www.agro.uba.ar/sites/default/files/biblioteca/folletofaubadigital2016.pdf
http://aahd.com.ar/sites/default/files/novedades/adjuntos/Actas%20HD%202014.pdf
http://aahd.com.ar/sites/default/files/novedades/adjuntos/Actas%20HD%202014.pdf
http://aahd.com.ar/sites/default/files/novedades/adjuntos/Actas%20HD%202014.pdf
http://aahd.com.ar/sites/default/files/novedades/adjuntos/Actas%20HD%202014.pdf


 

 

  

 

Directorio internacional de Museos y Bibliotecas de Museos 
 

Los interesados en registrar el Museo y/o registrar la Biblioteca de su Museo visitar: 
 
http://www.museodata.com/museos/86-registre-un-museo.html 

Posteriormente, pueden empezar a enviar a informacion@museodata.com sus contenidos 
autorizados (texto, imagen, video) relacionados con sus exposiciones, talleres, noticias y 
de más actividades de su Museo para publicarlas en nuestros diferentes espacios 
virtuales. - Servicios sin costo, sólo para Museos -  
 
Si tienen alguna pregunta, contactar a: www.museodata.com  
 

 
 
 

Clasificación Decimal Universal CDU 
 
El Sumario CDU es una selección de más de 2000 clases de la Clasificación Decimal 
Universal, con sus notas y ejemplos de combinación. Ha sido traducido a varios idiomas y 
puede accederse libremente a través de su plataforma en línea. 
  
http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=es 
  
Desde el principio del proyecto me he encargado de la traducción, edición y actualización 
del Sumario CDU en castellano. Dado que hasta ahora el Sumario solamente podía 
consultarse en línea, tengo el gusto de difundir esta versión en formato pdf, actualizada 
con los últimos cambios de la versión impresa de la CDU (2015). El archivo puede 
accederse desde aquí: 
  
http://biblio-archivo.blogspot.com.es/2015/06/sumario-cdu-en-castellano.html 
  
Se trata de una versión "beta" o "de prueba", y se aceptarán sugerencias y correcciones. 
En diciembre de 2016 espero poder lanzar una primera versión definitiva, incorporando 
las sugerencias de los usuarios y las actualizaciones anuales que aporta el Consorcio 
CDU. 
Aquellos interesados en las novedades aportadas por la última edición impresa de la CDU 
(AENOR, 2015), pueden consultar el siguiente enlace: 
  
http://biblio-archivo.blogspot.com.es/2015/06/novedades-cdu-2015.html 
  
Envio: Edgardo Civallero  edgardocivallero@gmail.com   ___edgardocivallero@yahoo.es  

 

 En FAUBA se plantó un Ginkgo biloba, hijo de un ejemplar sobreviviente de Hiroshima 

La Facultad de Agronomía de la UBA recibió un ejemplar hijo de un árbol sobreviviente al 

bombardeo de Hiroshima. El “Proyecto Semillas de Paz” lo entregó a las autoridades de la 

Facultad que lo plantaron en el Jardín Botánico Lucien Hauman. 

Para leer todo el artículo visitar: http://www.agro.uba.ar/noticias/node/1571 

 

http://www.museodata.com/museos/86-registre-un-museo.html
mailto:informacion@museodata.com
http://www.museodata.com/
http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=es
http://biblio-archivo.blogspot.com.es/2015/06/sumario-cdu-en-castellano.html
http://biblio-archivo.blogspot.com.es/2015/06/novedades-cdu-2015.html
mailto:edgardocivallero@gmail.com
mailto:edgardocivallero@yahoo.es
http://www.agro.uba.ar/noticias/node/1571


 
 

 
Fuente: Agronomía Informa. News nº 103   
 
 

 
 

 R E N A M A 
 

Red nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología 

  
 Consultar: http://renama.net/org/ 

 
 
Fuente: Ana Dunn 

 
 

 U n i v e r s i d a d  de  S a l a m a n c a 

Becas Internacionales 

El Vicerrectorado de Internacionalización convoca 30 Becas Internacionales de movilidad 
para realizar estudios de Grado en la Universidad de Salamanca destinadas a estudiantes 
latinoamericanos.  
 
Entre otros, pueden solicitarse para estudiar el Grado en Información y Documentación  
 
(http://exlibris.usal.es/index.php/grado-en-informacion-y-documentacion). 

 Plazo de solicitud: hasta las 14.00 horas (hora española) del 8 de julio de 2016 

Fuente: 
José Antonio Frías 
frias@usal.es  

 

http://renama.net/org/
http://exlibris.usal.es/index.php/grado-en-informacion-y-documentacion
mailto:frias@usal.es


Reciaria 
Redes argentinas de información 

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

 
 
 

Reciaria en la 48º Reunión Nacional de Bibliotecarios 
 
 

 
 
 

Presidente de ABGRA y miembros del Comité Coordinador de Reciaria 
 
 

 
 
 

La presentación completa puede verse en: 
https://sites.google.com/site/reciariaorg/novedades/reciaria-
48reunionnacionaldebibliotecarios-abgra 

https://sites.google.com/site/reciariaorg/
https://sites.google.com/site/reciariaorg/novedades/reciaria-48reunionnacionaldebibliotecarios-abgra
https://sites.google.com/site/reciariaorg/novedades/reciaria-48reunionnacionaldebibliotecarios-abgra


 

REUNIONES NACIONALES 

Curso de fotografía histórica 

Entre Rios, 9 – 10 de junio de 2016 

Consultar: http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/2016/05/entre-rios-curso-de-
fotografia-

historica.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+bl
ogspot/ncjQa+(Asociaci%C3%B3n+Trabajadores+de+Museos) 

 

 Tercera Jornada de Gestión Cultural 
 

 22 de junio de 2016 
 

Horario: 14:00 a 18:00 horas 

Lugar: Salón Esteban Echeverría. Biblioteca de la Legislatura de la CABA 

Perú 130- CABA   

Solicitar inscripción a: Libertad Blanco 

libertadblanco@hotmail.com 

 
 

Curso Bibliotecología Social: de la teoría a la práctica 

Buenos Aires, 1 – 5 de agosto de 2016 
    

   
Visitar: http://goo.gl/adqndp 
 

  

         

 
 

VIII Jornadas Nacionales de Bibliotecas, Archivos y Museos 
 JOBAM 

Santiago del Estero, 18 y 19 de agosto de 2016. 
 
Envíe consultas a: https://www.facebook.com/jobam2016/ 

 

Curso Conservación de patrimonio textil en museos 

Córdoba, 23 – 26 de agosto de 2016 

Consultar: www.upc.cba.gov.ar 

 

http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/2016/05/entre-rios-curso-de-fotografia-historica.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/ncjQa+(Asociaci%C3%B3n+Trabajadores+de+Museos)
http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/2016/05/entre-rios-curso-de-fotografia-historica.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/ncjQa+(Asociaci%C3%B3n+Trabajadores+de+Museos)
http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/2016/05/entre-rios-curso-de-fotografia-historica.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/ncjQa+(Asociaci%C3%B3n+Trabajadores+de+Museos)
http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/2016/05/entre-rios-curso-de-fotografia-historica.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogspot/ncjQa+(Asociaci%C3%B3n+Trabajadores+de+Museos)
mailto:libertadblanco@hotmail.com
http://goo.gl/adqndp
https://www.facebook.com/jobam2016
http://www.upc.cba.gov.ar/


Encuentro latinoamericano “El patrimonio cultural del Bicentenario” 

Tucumán, 24 – 26 de agosto de 2016 

Visitar: www.icomos.org.ar  

 

Primer Encuentro de Comités Latinoamericanos de ICOMOS del Siglo XX 

Buenos Aires, 14 – 16 septiembre de 2016 

Visitar: www.icomos.org.ar 

 

XII Jornadas regionales y X provinciales de Bibliotecarios 

Rosario, Santa Fe, 14 – 15 de octubre de 2016 

Para más información visitar: http://abprblog.blogspot.com 

 

XVIII Encuentro de la Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas – 
BibliotecasJuriRed y 

XI Jornada de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos – ACBJ 
Jujuy, 20 – 21 de octubre de 2016 

 
Para más información escribir a:  coordinadoresredbj@gmail.com 

 

 

14º Jornada sobre la biblioteca digital universitaria 

Tucumán, 3 – 4 de noviembre de 2016 

Contacto: Rosa Monfasani rosa.monfasani@gmail.com 

 

VII Jornada Temas actuales de bibliotecología 

Mar del Plata, 11 de noviembre de 2016 

Contacto: bibliotecacamdp@gmail.com 

 

http://www.icomos.org.ar/
http://www.icomos.org.ar/
http://abprblog.blogspot.com/
mailto:coordinadoresredbj@gmail.com
mailto:rosa.monfasani@gmail.com
mailto:bibliotecacamdp@gmail.com


REUNIONES INTERNACIONALES 

15th European Association for Health Information  

and Libraries (EAHIL) Conference 

Sevilla, España, 6 – 11 de junio de 2016 

Visitar: www.bvsspa.es/eahil2016/ 

 

7º Jornadas Internacionales de acceso a la información 

México DF, México, 7 – 9 de junio de 2016 

Visitar: www.jiai.info/p/mexico-2016-jiai.html 

 

11º Conferencia ibérica de sistemas y tecnologías de información 

Isla Gran Canaria, España, 15 – 18 de junio de 2016 

Visitar: www.aisti.eu/cisti2016/   

 

Conferencia General del Consejo Internacional de Museos ICOM 

Milán, Italia, 3 – 9 de julio de 2016 

Visitar: http://icom.museum/eventos/calendario/calendario-2016/L/1/ 

 

5º Encontro brasileiro de bibliometría e cientometría 

San Pablo, Brasil, 6 – 8 de julio de 2016 

Consultar: www2.eca.usp.br/ebbc/index.php/EBBC/ebbc5 

 

19th International Symposium on electronic theses and dissertations 

Lille, Francia, 11 – 13 de julio de 2016 

Visitar: http://etd2016.sciencesconf.org 

 

http://www.bvsspa.es/eahil2016/
http://www.jiai.info/p/mexico-2016-jiai.html
http://www.aisti.eu/cisti2016/
http://icom.museum/eventos/calendario/calendario-2016/L/1/
http://etd2016.sciencesconf.org/


IFLA Congreso Mundial Bibliotecas e Información 

Columbus, Ohio, USA, 13 - 19 de agosto de 2016 

Para más información visitar: www.ifla.org  

 

2nd International workshop on knowledge discovery on the web 

Cagliari, Italia, 8 – 10 de septiembre de 2016 

Visitar: iasgroup.it/kdweb2016 

 

3er Encuentro de Humanistas Digitales 
México,  12 - 14 de septiembre 2016  

Web: http://www.humanidadesdigitales.net/index.php/eventos/encuentro2016 

 

Encontro fluminense: a aquisicao de bibliotecas particulares em institucoes públicas 

Petrópolis, Brasil, 14 – 16 de septiembre de 2016 

Visitar: www.icict.fiocruz.br 

 

XI Encuentro de Directores y X de Docentes de Escuelas de 
Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR  

Belo Horizonte, Brasil, 18 – 20 de setembro de 2016  

Escribir a: Carmen Silva csilva@inti.gob.ar  

 

VIII Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios,  

Archivistas y Museólogos (EBAM) 

Montevideo, Uruguay, 26 – 28 de septiembre de 2016 
 

Visitar:  www.ebam.com.ar/  

 

 

http://www.ifla.org/
http://www.icict.fiocruz.br/
mailto:csilva@inti.gob.ar
http://www.ebam.com.ar/


14th International Conference ISKO 

Rio de Janeiro, Brasil, 27 – 29 de septiembre de 2016 

Visitar: http://isko-brasil.org.br/ 

 

European Conference on Information Literacy 

Praga, República Checa, 10 – 13 de octubre de 2016 

Visitar: http://ecil2016.ilconf.org 

 

Annual meeting of the Association for Information Science 

and Technology Copenhagen (ASIS&T) 

Copenague, Dinamarca, 14 – 18 de octubre de 2016 

Visitar: www.asist.org/events/annual-meeting/annual-meeting-2016/   

 

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN 
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba  

31 de octubre al 4 de noviembre de 2016 
 
Sitio web del Congreso: http://www.congreso-info.cu  

  

Conferencia internacional de bibliotecarios 

Santiago, Chile, 2 – 3 de noviembre de 2016 

Visitar: www.bibliotecarios.cl 

 

10th International Conference on metadata and semantics research 

Roma, Italia, 22 – 25 de noviembre de 2016 

Consultar: www.mtsr-conf.org/ 

 

 

http://isko-brasil.org.br/
http://ecil2016.ilconf.org/
https://www.asist.org/events/annual-meeting/annual-meeting-2016/
http://www.congreso-info.cu/
http://www.bibliotecarios.cl/
http://www.mtsr-conf.org/
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  Correo de Lectores 

Los interesados en hacernos llegar sus inquietudes, comentarios y todo tipo de aporte en 
relación al boletín, podrán dirigirse a: 

   
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 

  Centro de Documentación e Información Forestal 
“Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli” 
Av. Paseo Colón 982 – Anexo jardín 
(1063) Buenos Aires República Argentina 
nifern@magyp.gob.ar 
www.forestacion.gob.ar 
Tel. (54) 011 4363-6183 

   
   
   

 

mailto:nifern@magyp.gob.ar

