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Manuel Belgrano y sus propuestas para una agricultura sustentable 

 En el mes aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, presentamos algunas de las ideas 

del creador de la bandera argentina, que consideraba a la agricultura como gran motor y 
generador de riqueza. 
 
     "Las más sabias legislaciones jamás separaron á la Agricultura del Comercio; á ambas 
dispensaron igual protección. Sin recompensa no hay talento, porque es su principio y su móvil. 
El genio para sobresalir necesita de la emulación, y solo se excita con la recompensa". 
 
     “La agricultura es la madre fecunda que proporciona toda las materias primeras que dan 
movimiento a las artes y al comercio”.   (considera como "artes a la inminente industria y las 
labores artesanales". 
 
     “Todas las Naciones cultas se esmeran en que sus materias primeras no salgan de sus 
estados a manufacturarse, y todo su empeño es conseguir, no solo el darles nueva forma, sino 
aun atraer las del Extranjero para ejecutar lo mismo, y después vendérselas...”   
  
     "Nadie duda que un estado que posea con mayor perfección el verdadero cultivo de su 
terreno, en el que las artes se hallen en manos de hombres industriosos con principios, y en el 
que el comercio por consiguiente se haga con frutos y géneros suyos, sea el verdadero País de 
la felicidad, pues en el se encontrará la verdadera riqueza, será bien poblado, y tendrá los 
medios de subsistencia y aun otros que le servirán de pura comodidad" 
  
     De su período consular provienen las más importantes referencias que hace sobre la 
agricultura y su vinculación con la industria y el comercio y el rol del estado, pensamientos que 
siembra y hace circular a través de las memorias anuales del Consulado y de sus sendas 
colaboraciones periodísticas que son leídas con entusiasmo en la colonia, aún cuando (como 
comenta en sus memorias) cada uno las entendía como mejor le caía a sus propios 
intereses.  Propicia la creación de una Escuela Práctica de Agricultores y otra de Comercio. Su 
interés es mucho más amplio y desea fomentar los conocimientos teóricos y aplicados. 
 
    Su preocupación por el rol subyugado de la agricultura dentro una economía bonaerense 
rudimentaria, basada en el latifundio ganadero, constituye un tema clave. No resulta casual que 
señalara prontamente, en pleno proceso revolucionario en junio de 1810- que la situación de 
los agricultores se debía a “la falta de propiedades de los terrenos que ocupan los 
labradores”….  
 
Fuente:  http://www.reddehuertas.com.ar/textos21al30/02305manuelbelgranoylaagricultura.htm#sustentable 

 

http://www.reddehuertas.com.ar/textos21al30/02305manuelbelgranoylaagricultura.htm#sustentable


NOTICIAS DE INTERES  

Revista Información, Cultura y Sociedad 

Ya se encuentra disponible en la web, el número 34 (2016), de la revista que se puede 
consultar visitando:   

Acceso al número actual: 
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS/issue/current/showToc 

Números anteriores: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS/issue/archive 
 

Fuente: Lic. Vanesa E. Berasa 
vanesaberasa@gmail.com - berasa@agro.uba.ar 
 

 

Fotos de la 48º Reunión Nacional de Bibliotecarios 

ABGRA comparte con la comunidad bibliotecaria el álbum de fotos de la 48° Reunión Nacional 
de Bibliotecarios. Las fotos pertenecen a ABGRA y pueden ser utilizadas mencionando la 
fuente. 

Fuente: ABGRA www.abgra.org.ar 

 

COFO 23 Concurso de Fotografía 

El Comité Forestal (COFO) es el principal órgano estatutario de la FAO para el sector forestal 

Un «árbol campeón» generalmente se refiere a los mayores especímenes de una 
especie de árbol - ya sea una sequoia imponente, un baniano que se extiende por miles 
de metros, o a un antiguo olivo que podría parecer pequeño en la comparación. Sin 
embargo, otros árboles son campeones a su manera: crecen en situaciones cada vez 
más difíciles -o casi imposibles-, y a la vez ofrecen beneficios a las personas, los 
animales y el medio ambiente.  

Estos árboles se pueden encontrar en el medio de un desierto, colgando de un 
acantilado, o en el centro de una ciudad con mucho movimiento. O puede ser todo un 
bosque que crece en tierras que una vez eran degradadas, o en una zona que se hallaba 
bajo amenaza, pero que ahora está protegida. Al mismo tiempo, muchos árboles se 
encuentran bajo la presión de los cambios en el aprovechamiento de las tierras, o de 
los efectos del cambio climático, como el aumento de los fenómenos meteorológicos, 
los incendios forestales y las plagas.  

Algunos de estos árboles extraordinarios quizás no estén más para las generaciones 
futuras, por eso, ¡captémoslos ahora! Nos gustaría que nos envíe fotos de un árbol 
asombroso que usted conozca. El ganador del concurso se unirá a nosotros en la sede 
de la FAO en Roma para hablar de su foto en las celebraciones por el Día Internacional 
de los Bosques 2017.  

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/photo-
contest/es/?utm_source=twitter&utm_medium=social%20media&utm_campaign=faoforestry  
 
Fuente:  Silvina Ferreyra  
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Legado: La revista del Archivo General de la 

Nación de la República Argentina. 

issuu.com 

Publicación digital del Archivo General de la Nación de la 

República Argentina. Edición Nº 1. Mayo de 2016. 

 

https://issuu.com/legadolarevista/docs/edicion_n_1_mayo_2
016 

Fuente: Lic. Mercedes Vera 

 

FAUBA DIGITAL 

La Revista de la Facultad de Agronomía publicada entre 1980 y 2011 está disponible desde 
hoy en versión digital en FAUBA DIGITAL, Repositorio institucional científico y académico de 
la Facultad de Agronomía.  

Gracias al trabajo colaborativo de la  Biblioteca Central y la Editorial Facultad de Agronomía y 
a un subsidio del SNRD/MINCYT, todos los artículos están disponibles en acceso abierto. La 
Revista de la Facultad es continuada desde el año 2012 por la revista Agronomía & Ambiente, 
también disponible en versión digital en FAUBA DIGITAL. 

Te invitamos a conocer esta nueva colección  http://ri.agro.uba.ar 

Fuente: Lic. Laura Martino 
Martino@agro.uba.ar  

 

IFLA Plan estratégico 2016 - 2021 

IFLA ha determinado 4 Direcciones estratégicas para esos cuatro años. Y para cada 
dirección estratégica se han fijado un conjunto de prioridades que tiene 2 años de duración y 
se llaman Iniciativas clave. Además expresa los valores fundamentales que están detrás de 
todo este accionar. Se puede consultar visitando: 

www.ifla.org/.../introducing-the-new-ifla-strategic-plan-and-key-initiatives-draft-for-    

Fuente: Alicia Ocaso 
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Nuevo posgrado a distancia en Gestión de Información Científica y Tecnológica 
 
 
Nos es grato hacerles llegar información acerca de la nueva carrera virtual de posgrado 
“Especialización en Gestión de Información Científica y Tecnológica”, impulsada por docentes, 
investigadores y graduados del 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 (Res. 91/2016 FaHCE, Dispos. 138/2016 UNLP, en proceso de acreditación CONEAU). 
 
La oferta académica de la carrera contempla una carga horaria total de 380 hs. (92% virtuales 
) distribuidas en 13 espacios curriculares: 6 cursos-teórico-prácticos obligatorios, 5 seminarios 
optativos, 1 taller semi-presencial de práctica y 1 taller semi-presencial de Trabajo Final 
Integrador (TFI). La actividad presencial se realizará en una semana intensiva al final de la 
carrera. Todos los espacios curriculares podrán ser realizados como cursos de posgrado 
acreditables a la carrera hasta tanto concluya el proceso de evaluación CONEAU. 

El primer curso teórico-práctico obligatorio comienza el 9 de agosto de 2016. 

Para más información visite el sitio: egicyt.fahce.unlp.edu.ar 

Fuente: Lic. Marcela Fushimi  www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar 

 

 
 

Desde el CATIE les comunicamos que la nueva edición del documento “Redacción de 
referencias bibliográficas: normas técnicas para ciencias agroalimentarias” se encuentra 

a su disposición en el catálogo en línea de la biblioteca. También pueden acceder a él 
mediante el siguiente enlace: http://repiica.iica.int/docs/B4013e/B4013e.pdf 

 
 

 
 

Nueva Ley de Bibliotecas y nueva estrategia 

para las Bibliotecas Públicas de Finlandia 
 

Por Pirkko Lindberg 

Texto original en http://blogs.ifla.org/public-libraries/2016/06/01/new-library-act-and-new-
strategy-for-finnish-public-libraries/    

Versión en español: Lic. Julia Demasi, miembro de la ABU (Asociación de Bibliotecólogos 
del Uruguay) 

Licencia para curar - la nueva Ley Finlandesa de Bibliotecas da un mandato para mejor 
ciudadanía. 

http://egicyt.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar/
http://opackoha.iica.int/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33600
http://repiica.iica.int/docs/B4013e/B4013e.pdf
http://blogs.ifla.org/public-libraries/2016/06/01/new-library-act-and-new-strategy-for-finnish-public-libraries/
http://blogs.ifla.org/public-libraries/2016/06/01/new-library-act-and-new-strategy-for-finnish-public-libraries/


Los servicios bibliotecarios son los servicios culturales de mayor uso en Finlandia. 50% de los 
ciudadanos usan la biblioteca al menos una vez al mes y 20% lo hacen todas las semanas. 
Una consulta nacional de usuarios de 2013 reveló que las experiencias de los usuarios 
relativas a los beneficios de las bibliotecas eran notables. Nueve de cada 10 encuestados 
afirmó que la biblioteca mejoraba sus vidas. Los finlandeses son grandes usuarios de 
bibliotecas, el año pasado mi biblioteca, la Biblioteca Municipal de Tampere, realizó 22.3 
préstamos por habitante. La circulación no está disminuyendo, por ejemplo los préstamos 
infantiles aumentaron un 6% el año pasado! 

Finlandia es uno de los pocos países en el mundo que tiene su propia Ley de Bibliotecas, una 
ley que define tareas y establece directrices oficiales al trabajo de las bibliotecas públicas. La 
primera Ley de Bibliotecas de Finlandia fue publicada en 1928 y ha sido renovada 
frecuentemente en las décadas subsiguientes. La Ley debe vivir y desarrollarse con la 
sociedad y debe reflejar el desarrollo del entorno y los cambios en la sociedad. La 
digitalización, las crisis económicas y los cambios en las municipalidades exigen a las 
autoridades finlandesas a actualizar la Ley de Bibliotecas. 

Tuve la oportunidad de participar en el grupo que preparó la propuesta para la nueva Ley de 
Bibliotecas. El grupo consistía en especialistas de diferentes instituciones como el Ministerio 
de Cultura y Educación, sectores bibliotecarios, asociaciones de bibliotecas y universidades. 
Comenzamos nuestro trabajo en la primavera de 2015 y terminamos en mayo de 2016. La 
propuesta había sido aceptada por el Ministerio de Cultura y Educación y se discutirá en el 
Parlamento Finlandés el próximo otoño boreal. Antes de ello habrá una ronda de discusiones 
con autoridades finlandesas, bibliotecas, etc. 

Igualdad y democracia - las bases de la ley 

Las mejoras a la nueva ley se relacionan las nuevas formas en las que las bibliotecas aportan 
a la sociedad. La finalidad de la ley es promover, entre otras cosas, el acceso igualitario de los 
ciudadanos a la civilización y la cultura, posibilidades al aprendizaje permanente, y la 
ciudadanía y democracia activas. Para implementar estos objetivos las líneas de partida son 
las comunalidad, la diversidad y el multiculturalismo. 

La anterior Ley de Bibliotecas definía las cualificaciones para el personal de biblioteca de 
manera muy estricta, mientras que en la propuesta ya no existen esos requisitos sino la 
mención de que la persona a cargo de los servicios de biblioteca en la ciudad o municipalidad 
debe tener un nivel académico avanzado y amplia experiencia en el campo bibliotecológico. 
También se menciona que la biblioteca debe tener suficiente personal para cuidar de la 
misma. Los servicios de biblioteca son gratuitos en Finlandia y esa cuestión es crucial y tiene 
una larga tradición. Las bibliotecas y sus servicios deben estar abiertas y ser gratis para 
todos, aún aquellos que se encuentren en pobreza y pobreza extrema. Este párrafo figura en 
la nueva ley, tanto para el préstamo como para la reserva gratuitos. 

La Ley de Bibliotecas es muy importante para bibliotecas y bibliotecarios en Finlandia, porque 
le otorga a las bibliotecas públicas derechos, y a la vez posibilidades, para actuar y llevar a 
cabo su importante labor en y para la sociedad. Por supuesto esto también es importante para 
garantizar financiamiento para las bibliotecas. Con la ley, tenemos licencia para hacer mejores 
ciudadanos. 

Estrategia Pública Finlandesa 2016-2020 

Otro documento de singular importancia para las bibliotecas finlandesas fue publicado este 
año: Biblioteca para Ciudadanos - El camino para las Bibliotecas Públicas 2016-2020. Hay 
muchos elementos básicos similares en esta publicación y en la nueva Ley de Bibliotecas, 
aunque este contiene más herramientas para el trabajo cotidiano en las bibliotecas.  

Fuente: Lista EBAM 



Sistema de Información Cultural de la Argentina 

Mapa Cultural de la Argentina 

El Mapa Cultural permite seleccionar y comparar información cultural y datos socio-
demográficos (educación, salud, tecnología, nivel de pobreza, etc.) en cada provincia y en las 
ciudades más importantes del país. 

La información recabada proviene de entidades públicas y privadas, como la AFIP, el Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual), la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, la Comisión 
Nacional de Bibliotecas Populares, la Cámara Argentina del Libro, el Instituto Verificador de 
Circulaciones, la Cámara Argentina de Productores de la Industria Fonográfica, SADAIC y 
Argentores, entre muchas otras. Para mayor seguridad y confiabilidad, cada dato es 
corroborado por las provincias, a través de los organismos de cultura. Además, existe un 
formulario de validación que permite al usuario aportar información al mapa de manera 
colaborativa. 

Con el Mapa Cultural sabemos que en Argentina existen más de 400 cines, cerca de 600 
editoriales de libros y no más de 130 sellos musicales. A lo largo de su territorio, se emplazan 
más de 2.200 librerías y se desarrollan más de un centenar de Ferias del Libro. Existen, 
además, aproximadamente 800 espacios de exhibición patrimonial, más de 8300 bibliotecas 
de distinto tipo, 870 monumentos y lugares históricos, 2.400 salas teatrales, cerca de 1.400 
radios y 2.600 Fiestas y festivales.  

Fuente: http://www.sinca.gob.ar/sic/mapa/ 

 

International Librarians Network redefine la tutoría entre pares 

International Librarians Network ha publicado un informe de investigación “Rethinking 
mentoring: Online, international peer mentoring with the International Librarians Network” 
(Repensando la tutoría: en línea, internacional y entre pares, con la International Librarians 
Network) que redefine la tutoría entre pares y demuestra cómo los programas de tutoría 
puede ser ampliados en línea, con alcances globales.  “Repensar la tutoría: en línea, 
internacional y entre pares, con la International Librarians Network” está disponible ahora en 
Rethinking Mentoring: Online, International Peer-Mentoring with the International Librarians 
Network   

 

Nuevo Mapa de Geo-referenciación de la  

Alfabetización Informacional en Iberoamérica y el Mundo 

Tras un trabajo durante el último año, se presenta a la comunidad científica y profesional 
interesada en la alfabetización informacional –ALFIN–, una actualización y ampliación de este 
mapa de geo-referenciación: Alfabetización Informacional en Iberoamérica y el Mundo -
 http://bit.ly/9hu80u   

Si usted quiere sugerir, actualizar o corregir algún caso-url, puede comunicarlo a:  
alfiniberoamerica@gmail.com 

Fuente: Alejandro Uribe Tirado 
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 Novedades E-LIS Junio 2016 
  

 Barber, Elsa E. and Pisano, Silvia and Romagnoli, Sandra and Parsiale, Verónica and 
Pedro, Gabriela de and Gregui, Carolina and Blanco, Nancy and Mostaccio, María 
Rosa Aplicación de Linked Open Data para la realización de un modelo conceptual 
que permita diseñar un mapa de las investigaciones académicas y científicas de la 
Argentina. Información, Cultura y Sociedad, 2015, n. 33, pp. 89-96. [Journal article 
(Paginated)] http://eprints.rclis.org/29542/ 

 Beigel, Fernanda and Salatino, Maximiliano Circuitos segmentados de consagración 
académica: las revistas de Ciencias Sociales y Humanas en la Argentina. Información, 
Cultura y Sociedad, 2015, n. 32, pp. 11-36. [Journal article (Paginated)] 
http://eprints.rclis.org/29516/  

 Bravo, Analía and Caraballo, Matías and Klajman, Viviana Realidad indizada. Índice 
de Realidad, revista de ideas., 2016 [Preprint] http://eprints.rclis.org/29349/ 

 De-Volder, Carolina #InternetArchive : 487 billones de documentos y páginas de 
Internet., 2016 UNSPECIFIED. [Other] http://eprints.rclis.org/29569/ 

 De-Volder, Carolina Cómo usan Facebook las bibliotecas universitarias argentinas., 
2016 UNSPECIFIED. [Other] http://eprints.rclis.org/29568/ 

 De-Volder, Carolina La labor editorial de la biblioteca., 2016 UNSPECIFIED. [Other] 
http://eprints.rclis.org/29567/ 

 Díaz-Jatuf, Julio JADECSA (Jornada Abierta de Desarrollo de la Colección y de los 
Servicios de Acceso): cinco años de extensión al servicio de la comunidad 
bibliotecaria., 2016 . In Primeras Jornadas de Extensión Universitarias 2016, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Argentina), 24 de junio 2016. (Unpublished) [Conference 
poster] http://eprints.rclis.org/29546/ 

 Díaz-Jatuf, Julio Cátedra Libre Bibliotecología Social (CaLiBiSo) de la Universidad de 
Buenos Aires: transformando viejos paradigmas., 2016. In Primeras Jornadas de 
Extensión Universitaria 2016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), 24 de 
junio 2016. (Unpublished) [Conference poster] http://eprints.rclis.org/29523/ 

 Díaz-Jatuf, Julio Cátedra Libre Bibliotecología Social (CaLiBiSo) de la Universidad de 
Buenos Aires: del territorio a la curricula y a las prácticas docentes., 2016 . In V 
Jornada de Extensión de Mercosur, Tandil, Buenos Aires, Argentina, 19-20 de mayo, 
2016. [Conference paper] http://eprints.rclis.org/29429/ 

 Díaz-Jatuf, Julio Crítica a la ceguera de las bibliotecas argentinas por la exclusión 
social de la comunidad GLTTIBQ (gay, lésbica, transexual, travesti, intersexual, 
bisexual, queer). Crítica Bibliotecológica: Revista de las Ciencias de la Información 
Documental, 2015, vol. 8, n. 1, pp. 65-71. [Journal article (Print/Paginated)] 
http://eprints.rclis.org/29432/ 

 Díaz-Jatuf, Julio and Bizzotto, Mabel Silvia and Siqueira, Thiago Giordano de Souza 
and Berasa, Vanesa Elisabeth El rol social del profesional de la información: un punto 
de vista desde Argentina. Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação: 
REBECIN, 2015, vol. 2, n. 1, pp. 52-71. [Journal article (Print/Paginated)] 
http://eprints.rclis.org/29430/ 

 Jaramillo Valvuena, Sonia and Cardona, Sergio Augusto and Fernandes, Alejandro 
Minería de datos sobre streams de redes sociales, una herramienta al servicio de la 
Bibliotecología. Información, Cultura y Sociedad, 2015, n. 33, pp. 63-74. [Journal 
article (Paginated)] http://eprints.rclis.org/29540/  

 Miguel, Sandra and González, Claudia and Chinchilla-Rodríguez, Zaida Lo local y lo 
global en la producción científica argentina con visibilidad en Scopus, 2008-2012. 
Dimensiones nacionales e internacionales de la investigación. Información, Cultura y 
Sociedad, 2015, n. 32, pp. 59-78. [Journal article (Paginated)] 
http://eprints.rclis.org/29518/ 

 Orduña-Malea, Enrique and Ayllón, Juan M and Martín-Martín, Alberto and Delgado 
López-Cózar, Emilio Aplicaciones métricas de Google Scholar para la evaluación del 
impacto científico., 2015 . In 4ª Jornadas de Intercambio y Reflexión acerca de la 
Investigación en Bibliotecología, La Plata (Argentina), 29-30 de octubre de 2015. 
[Conference paper] http://eprints.rclis.org/29438/ 

 Palacio, Marta Inés and Bestani, Rosa M. and Martín, Sandra Gisela and Cortes, 
Belén and Dugatto, Viviana and Galli, Graciela andMuela, Monica Usos, prácticas y 
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consumos culturales de nuevos medios en la Biblioteca Mayor de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Un estudio de caso. Información, Cultura y Sociedad, 2015, n. 
32, pp. 79-98. [Journal article (Paginated)] http://eprints.rclis.org/29519/  

 Parada, Alejandro E. Espacialidad y bibliotecas. Reflexiones sobre una breve tipología 
del espacio bibliotecario. Información, Cultura y Sociedad, 2015, n. 33, pp. 5-10. 
[Journal article (Paginated)] http://eprints.rclis.org/29522/  

 Parada, Alejandro E. Hacia un inventario provisional de las tendencias en 
Bibliotecología y Ciencia de la Información. Información, Cultura y Sociedad, 2015, n. 
33, pp. 75-88. [Journal article (Paginated)] http://eprints.rclis.org/29541/  

 Parada, Alejandro E. Más allá de la “Ciencia de la Información”. Tendencias de una 
disciplina en movimiento perpetuo. Información, Cultura y Sociedad, 2015, n. 32, pp. 
79-98. [Journal article (Paginated)] http://eprints.rclis.org/29469/  

 Patalano, Mercedes Perspectiva discursiva de la investigación en Bibliotecología y 
Ciencia de la Información. Información, Cultura y Sociedad, 2015, n. 33, pp. 11-28. 
[Journal article (Paginated)] http://eprints.rclis.org/29537/  

 Uviña, Ramiro Federico Bibliotecas y analítica web: una cuestión de privacidad. 
Información, Cultura y Sociedad, 2015, n. 33, pp. 105-112. [Journal article 
(Paginated)] http://eprints.rclis.org/29544/ 

 Vuotto, Andrés El proceso de digitalización de revistas académicas científicas en el 
campo de las ciencias sociales y humanidades en Argentina: situación y perspectiva., 
2014 Grado thesis, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Mar del Plata. 
[Thesis] http://eprints.rclis.org/29482/ 

El repositorio temático E-LIS tiene entre sus objetivos divulgar, promocionar y facilitar el 
depósito de documentos en el ámbito de la Bibliotecología, Archivística, Información y 
Documentación.  
 
Los editores de cada país, trabajamos para dar a conocer a la comunidad científica y 
académica regional e internacional los trabajos publicados en el repositorio. Además la idea 
es ofrecer un archivo donde los autores puedan preservar sus documentos y lograr mayor 
visibilidad para ellos y sus publicaciones.  
 
¿Qué documentos se pueden depositar en E-LIS?  
 
Artículos de revistas, Libros, Capítulos de libros, Ponencias, Presentaciones, Tesis, 
Bibliografías, Manuales, Guías, Tutoriales, Pósters, Proyectos, Informes técnicos, Artículos de 
diarios y revistas, entre otros.  
 
¿En que formatos?  
 
Texto, Imagen, Presentaciones, Video, Audio, entre otros.  
 
¿Queres conocer más sobre E-LIS? 
 
 
Te recomendamos el siguiente webinar: #Aprender3C - E-LIS, el repositorio temático de las 
Ciencias de la Información 
 
 
Fuente: 
Equipo E-LIS Argentina  
Carolina De Volder y Evangelina Maciel - Editoras / Tristana Pissaco - Colaboradora  
http://eprints.rclis.org/ Seguí a E-LIS en: Twitter / Facebook 
 
__._,_.___
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REUNIONES NACIONALES 

Taller Las bibliotecas digitales como un medio para organizar, acceder y difundir las 
colecciones de una institución:  

cómo elaborar una biblioteca digital en mi biblioteca escolar, pública o especializada 
Trenque Lauquen, Buenos Aires, 1 de Julio de 2016 

 
Horario: 13 a 18 hs.  
Lugar: Biblioteca Pública Rivadavia de Trenque Lauquen 
(http://cng.fahce.unlp.edu.ar/taller-sobre-bibliotecas-digitales-en-trenque-lauquen-provincia-de-
buenos-aires). 
 
Cualquier consulta dirigirse a mariana@fahce.unlp.edu.ar __._,_.___ 

 

Taller intensivo de EARA 

Buenos Aires, 2 de julio de 2016 

EARA agrupa y comparte experiencias entre los encuadernadores artesanales, defiende y 
difunde el oficio de la encuadernación, valoriza el libro como soporte cultural y propicia pautas 
éticas a respetar en los trabajos de restauración y conservación del material librario.  
 
Horario: 14:30 a 18:30 hs. - Espacio La Tribu- Lambaré 873. CABA. 
abierto al público en general con inscripción previa por mail a 
secretario@encuadernadoreseara.org.ar.  
Arancelado: inversión de $ 90.- (incluye break y certificado)  
TEMARIO:  
“Montaje y aplanado de un documento sobre pergamino. La Digitalización como recurso de 
preservación”  
Ana Masiello y Melina Riabis -restauradoras-  
Marcela Cabezas y Juliana Turull -fotógrafas-  
 

 

Curso de Posgrado RDA: Recursos, descricpción, acceso 

Buenos Aires, 4 – 7 de julio de 2016 

El nuevo estandar de metadatos y descubrimiento de recursos en la era digital 

Docente: Carlo Bianchini 

Lugar: FFyL.UBA. Puán 480. Aula a confirmar. CABA.  Horario: 9.00 a 13.00 h. 

CURSO: http://posgrado.filo.uba.ar/rda-recursos-descripci%C3%B3n-y-acceso 
Secretaría de Posgrado: http://posgrado.filo.uba.ar/cursos-de-posgrado 
Correo: info.posgrado@filo.uba.ar 
Aranceles: Curso de posgrado de 16 horas en http://posgrado.filo.uba.ar/aranceles 
 Inscripción: http://posgrado.filo.uba.ar/cursos-de-posgrado-formulario-de-
inscripci%C3%B3n 
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Próximos Webinar y Webcast de Aprender 3C 
Comunidad de Conocimiento Colaborativo 

 
12 de julio. La biblioteca como espacio de trabajo, juego y lectura 
26 de julio. Revista electrónica de divulgación académica “Zeta”, de los estudiantes del   
Colegio de Bibliotecología en la UNAM 
9 de agosto. Perfiles académicos en la comunidad científica 
 
Consultar: http://aprender3c.org/ 

 

 
 

1er Encuentro de Conservación y Digitalización 

Buenos Aires, 18 de julio de 2016 

Para presentación de resúmenes escribir a: conservacion@cabildonacional.gob.ar 

Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/1gsfkDNuqscPPHWTfKTEj-
Bjoc5ylwGD_qeipuFxgtsA/viewform?c=0&w=1 

 

 

1ras. Jornadas bibliotecológicas UADER 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 11 – 12 de agosto de 2016 

Contacto: jornadasbibliotefcg@gmail.com  

    
      
         

 
 

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 
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Encuentro latinoamericano  

“El patrimonio cultural del Bicentenario” 

Tucumán, 24 – 26 de agosto de 2016 

Visitar: www.icomos.org.ar  

 

XVI Encuentro de bibliotecas del noroeste del conurbano bonaerense 

Los Polvorines, Buenos Aires, 5 de septiembre de 2016 
 

Escribir a: encuentrodebibliotecas@ungs.edu.ar 

 

VII Jornada bibliotecológica del ISFDyT Nº 35 "Prof. V. D'Abramo" 

Monte Grande, Buenos Aires, 10 de septiembre de 2016 

Visitar: http://isfdyt35.bue.infd.edu.ar/sitio/ 

 

Primer Encuentro de Comités Latinoamericanos de ICOMOS del Siglo XX 

Buenos Aires, 14 – 16 septiembre de 2016 

Visitar: www.icomos.org.ar 

 

Primer Encuentro nacional de revistas científicas del área de  

historia, humanidades y ciencias sociales 

Mar del Plata, 4 de octubre de 2016 

Contacto: pasado.abierto@gmail.comy cehismdp@gmail.com  

 

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 

http://www.icomos.org.ar/
mailto:encuentrodebibliotecas@ungs.edu.ar
http://isfdyt35.bue.infd.edu.ar/sitio/
http://www.icomos.org.ar/
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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 

 

Workshop “El patrimonio cultural como testimonio:  
nuevos paradigmas para su concepción 

Buenos Aires, 7 – 8 de noviembre de 2916 
 

Sede del Evento: Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. 
Buschiazzo", Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires.  
Calle Intendente Güiraldes 2160 - Pabellón III – 4º piso – Ciudad Universitaria.  CABA. Tel: 
(+5411) 4789-6270/6271 
 
Mail general de contacto: programapatrimonioiaa@gmail.com 
 

http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/2016/06/workshop-el-patrimonio-cultural-

como.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+blogsp

ot/ncjQa+(Asociaci%C3%B3n+Trabajadores+de+Museos) 

 

Congreso internacional de Humanidades digitales: 

construcciones locales en contextos globales 

Buenos Aires, 7 – 9 de noviembre de 2016 

Visitar: http://www.aacademica.org/aahd.congreso  

 

VII Jornada Temas actuales de bibliotecología 

Mar del Plata, 11 de noviembre de 2016 

Contacto: bibliotecacamdp@gmail.com 
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REUNIONES INTERNACIONALES 

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 

 

LIBEURO 2016 

The European conference on literature and librarianship 
Brighton, Inglaterra, 11 – 14 de julio de 2016 

Visitar: http://iafor.org/conferences/libeuro2016  

 

DH 2016. Digital humanities 

Krakow, Polonia, 11 – 17 de julio de 2016 

Visitar: http://dh2016.adho.org  

 

ECSM 2016. 3rd European conference on social media 
Caen, Francia, 12 – 13 de julio de 2016 

Visitar: http://academic-conferences.org/ecsm/ecsm2016/ecsm16-home.htm  

 

 

http://icom.museum/eventos/calendario/calendario-2016/L/1/
http://etd2016.sciencesconf.org/
http://iafor.org/conferences/libeuro2016
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3er. Foro itinerante de la Red de Unidades de Información  

Oaxaca, México, 13 – 15 de julio de 2016 

Consultar: https://udisoaxaca.wordpress.com/ 
 

 

3º Integrar: Congresso internacional de 

 arquivos, bibliotecas, centros de documentação e museus 

San Pablo, Brasil, 19 – 21 de julio de 2016 

Consultar: www.integrar.febab.org.br/ 

 

3rd Annual Internacional Conference on library and information science 
Atenas, Grecia, 25 – 28 de julio de 2016 

Visitar: http://www.atiner.gr/library  

 

VI Seminario em ciencia da informacao (SECIN) 

Londrina, Brasil, 3 – 5 de agosto de 2016 

Visitar: http://www.uel.br/eventos/cinf/index.php/secin2016/secin2016  

 

IFLA Congreso Mundial Bibliotecas e Información 

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

Para más información visitar: www.ifla.org  

 

European summer school for scientometrics (ESSS) 

Granada, España, 4 – 10 de septiembre de 2016 

 
Consultar: www.scientometrics-school.eu 

 

https://udisoaxaca.wordpress.com/
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20th International Conference on theory and practice of digital libraries 
Overcoming the limits of digital archives 

Hannover, Alemania, 5 – 9 de septiembre de 2016 

Visitar: http://www.tpdl2016.org  

 

REPSCIENCE 2016 

First international workshop on reproducible open science.  

Hannover, Alemania, 9 de septiembre de 2016 

Visitar: http://repscience2016.research-infrastructures.eu 

 

2nd International workshop on knowledge discovery on the web 

Cagliari, Italia, 8 – 10 de septiembre de 2016 

Visitar: iasgroup.it/kdweb2016 

 

International Conference on humanities and social sciences 

Venecia, Italia, 11 – 12 de septiembre de 2016 
 

Visitar: http://www.istdst.org/HSS 

 

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 

 

http://www.tpdl2016.org/
http://repscience2016.research-infrastructures.eu/
http://www.istdst.org/HSS
http://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  

 

X Encontro da Associaçao de Educadores e Pesquisadores de 
Biblioteconomia, Arquivologia, Ciencias da Informaçao e Documentaçao 

da Iberoamérica e Caribe 
Pampulha, Minas Gerais, Brasil, 21 – 23 de septiembre de 2016 

Visitar: http://edicic2016.eci.ufmg.br 

 

3rd Altmetrics Conference 

Bucarest, Rumania, 28 – 29 de septiembre de 2016 

 Visitar: http://altmetricsconference.com 

 

VIII Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios,  

Archivistas y Museólogos (EBAM) 

Montevideo, Uruguay, 26 – 28 de septiembre de 2016 
 

Visitar:  www.ebam.com.ar/  

 

14th International Conference ISKO 

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

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

 

XV Workshop de REBIUM. Gestión de datos 

Castelló de la Plana, España, 29 – 30 de septiembre de 2016 

Contacto:  paris@uji.es  
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European Conference on Information Literacy 

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

Visitar: http://ecil2016.ilconf.org 

 

European Conference on information literacy 

Praga, República Checa, 12 – 13 de octubre de 2016 

Visitar: http://ecil2016.ilconf.org  

 

LIBER. Feria internacional del libro 
Barcelona, España, 12 – 14 de octubre de 2016 

Visitar: http://www.salonliber.es   http://federacioneditores.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/   

 

VI Conferencia Internacional sobre Bibliotecas y  

Repositorios Digitales de América Latina;  

XI Simposio Internacional de Bibliotecas Digitales 
San Luis Potosí, México, 17 – 19 de octubre de 2016 

Visitar: http://congresos.unlp.edu.ar/public/conferences/35/boletin/1  

 

Internet Librarian International 

Londres, Inglaterra, 18 – 19 de octubre de 2016 

Visitar:  info.uk@infotoday.com  http://www.internet-librarian.com/2016  
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XXI Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación 
Zaragoza, España, 24 – 26 de octubre de 2016 

Visitar: http://www.ibersid.org  

 

 6th International conference on information communication and 
management 

Hertfordshire, Gran Bretaña, 29 de octubre de 2016 

Visitar:  http://www.icicm.org  

 
 

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 

 

Jornadas Archivando 2016. Usuarios, retos y oportunidades 
León, España, 9 – 11 de noviembre de 2016 

Visitar: http://jornadasarchivando.sierrapambley.org  

 

V Seminario Hispano Brasileño.  Investigación en información, 
documentación y sociedad 

Madrid, España, 14 – 17 de noviembre de 2016 

Visitar:  http://seminariohispano-brasileiro.org.es/ocs/index.php/shb/2016  

 

10th International Conference on metadata and semantics research 

Roma, Italia, 22 – 25 de noviembre de 2016 

Consultar: www.mtsr-conf.org/ 

http://www.ibersid.org/
http://www.icicm.org/
http://www.congreso-info.cu/
http://www.bibliotecarios.cl/
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SWIB16. Semantic web in libraries conference 
Bonn, Alemania, 28 – 29 de noviembre de 2016 

Visitar: http://swib.org/swib16  

 

ICOA 2016. International conference on open access.  

A to scientific publications: Between use and preservation of the digital memory 

Túnez, 1 – 3  de diciembre de 2016 

Visitar:  http://icoa2016.sciencesconf.org  

 

London Information  International 2016 

Londres, Inglaterra, 6 – 7 de diciembre de 2016 

Visitar:  http://londoninfointernational.com  

 

12th International Conference on Webometrics, Informetrics and 
Scientometrics (WIS) & 17th Collnet Meeting 

Nancy, Francia, 12 – 15 de diciembre de 2016 

Visitar: http://www.slp.org.in/collnet2016  

 

IV Writing Research Across Borders  

Bogotá, Colombia, 15 – 18 de febrero de 2017 

Visitar: http://www.wrab2017.com 

 

40th UKSG Annual Conference 

Harrogate, Yorkshire, Gran Bretaña, 10 – 12 de abril de 2017 

Visitar: http://www.uksg.org/event/conference17  
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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 / 6744 
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