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20º Aniversario del Boletín Tinkunaku 

Julio 1996 – Julio 2016 

En el mes de julio que festejamos el “Bicentenario de la Independencia”, también  
celebramos el  20º Aniversario del “Tinkunaku”, Boletín de Novedades de las 
Unidades de Información Especializadas en Ciencias Agropecuarias.  

La publicación editada ininterrumpidamente por el Centro de Documentación e 
Información Forestal “Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli”, dependiente del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, tuvo como objetivo visibilizar el esfuerzo que 
diariamente realizan los bibliotecarios del sector, al difundir las actividades que se 
realizan en las unidades de información.  

Hasta aquí hemos recorrido un largo camino, pero aún queda mucho por crecer, 
mucho por trabajar, mucho para mejorar y fortalecer en una actitud permanente, el 
espíritu innovador  que esperamos nos encuentre en los años venideros. 

Es nuestro deseo que esta sencilla publicación haya  contribuido, a través de los 
artículos, noticias y novedades difundidos a lo largo de esta etapa, a mostrar el 
desarrollo y crecimiento de las bibliotecas y de nuestra profesión. 

A todos los colegas les agradecemos por acompañarnos y por cooperar con nuestra 
permanencia a través de su interés y lectura del “Tinkunaku”. 



NOTICIAS DE INTERES 

 

Portal de datos abiertos del Ministerio de Agroindustria 

 

El Ministerio de Agroindustria presentó su Portal de Datos Abiertos, con información estadística 
del sector agropecuario. Es muy completo y con una interfaz amigable de muy fácil manejo, y 
será actualizado de manera periódica. les invitamos a visitar la página:  
  
https://datos.magyp.gob.ar/ 

 

 

Sistema Nacional de Repositorios Digitales  
 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

ARGENTINA 
 
 

Tengo el agrado de compartir con ustedes el siguiente 
enlace http://repositorios.mincyt.gob.ar/novedades.php y así invitarlos a conocer el 
crecimiento del Sistema Nacional de Repositorios Digitales del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva y del acceso abierto, vía verde, en la Argentina. 
 
En el Portal SNRD podrán acceder a los 74 mil objetos digitales depositados en los 
repositorios adheridos al Sistema: http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/.  El Sistema 
Nacional integra en la actualidad 18 repositorios institucionales (RI), luego de haber 
incorporado ocho durante 2016. 
 
Fuente: Paola A. Azrilevich 

pazrilevich@mincyt.gob.ar 
  

 
 

40 años de la sigla CAICYT, 58 años de una misión 

CAICYT celebra en este mes de julio los 40 años de su denominación como Centro Argentino 

de Información Científica y Tecnológica. El origen de nuestra institución se remonta a los 

pocos meses de la creación de CONICET, en 1958, como organismo autárquico, cuyo primer 

presidente el Dr. Bernando Houssay, creó la División Biblioteca e Información Bibliográfica a 

cargo de Ricardo Gietz como Jefe del Servicio Bibliográfico. 

En 1962 tomó el nombre de Centro de Documentación Científica como departamento del 

CONICET. Y finalmente en julio de 1976, a través de la Res. Nº 117/76 tomó el nombre de 

Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, con su sigla CAICYT que se ha 

transformado en un referente nacional e internacional en aspectos de servicios documentales 

https://datos.magyp.gob.ar/
http://repositorios.mincyt.gob.ar/novedades.php
http://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/
mailto:pazrilevich@mincyt.gob.ar


y para la comunicación científica.  

El último paso de reconocimiento de CAICYT ante sus comunidades de usuarios, se dio en 

2012 cuando por Resolución de Directorio de CONICET 1601/12 pasó a ser un Centro de 

Servicios y también un Instituto de Investigación manteniendo su misma sigla.  

Para seguir leyendo visitar: http://www.caicyt-conicet.gov.ar/web/40-anos-de-la-sigla-caicyt-

58-anos-de-una-mision/ 

 

Interesante artículo sobre “Acceso abierto” 
El saber no tiene precio: sobre el acceso libre al conocimiento 

 
 
El artículo fue publicado por el diario “La Voz del Interior” de Córdoba, el domingo 24 de julio.  
http://www.lavoz.com.ar/numero-cero/el-saber-no-tiene-precio-sobre-el-acceso-libre-al-
conocimiento 
 
Fuente: Lic. Alejandra Nardi 
 

 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva   

Centro Cultural de la Ciencia 

El Centro Cultural de la Ciencia (C3) es un espacio de encuentro e interacción entre la 

comunidad científica y el público en general. Los visitantes participan de diversas actividades 

culturales, recreativas y educativas relacionadas con las ciencias y su mirada sobre el 

mundo.  

 

El C3 tiene como objetivo fomentar la cultura y el pensamiento científico a través de 

experiencias interactivas y actividades participativas innovadoras en las que el visitante es el 

protagonista. Sus propuestas están destinadas, por un lado, a brindar herramientas al público 

para que se apropie del conocimiento científico y tecnológico, y, por otro lado, a difundir las 

investigaciones y desarrollos que la comunidad científica realiza en el país.  

 

Este espacio para actividades de extensión, educación y divulgación científica está ubicado en 

el Polo Científico Tecnológico. Depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la Nación y es el único centro cultural del país creado con el objetivo de acercar 

la ciencia y la tecnología a la sociedad. 

Fuente: http://www.mincyt.gob.ar/divulgacion/centro-cultural-de-la-ciencia-c3-11608 
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REUNIONES NACIONALES 

 Seminario sobre Patrimonio Histórico y Moderno. 
Concordia, Entre Ríos, 5 de agosto de 2016 

 
Más información en http://www.frcon.utn.edu.ar/wpfrcon/?p=8722 

 

Próximos Webinar y Webcast de Aprender 3C 
Comunidad de Conocimiento Colaborativo 

 
9 de agosto. Perfiles académicos en la comunidad científica  
 
Consultar: http://aprender3c.org/   

 

Jornada “Introducción a la información contenida en 
patentes de invención 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 

 
Docente: Gabriela Diessler  
Lugar: Auditorio de la Escuela de Ciencias del Mar mediante inscripción previa a: 
capacitacionrebifa@gmail.com 
Contacto:  Lic. Silvia Saura  e-mail: bibliotecaescm01@gmail.com 

 

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 

http://www.frcon.utn.edu.ar/wpfrcon/?p=8722
mailto:jornadasbibliotefcg@gmail.com
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  

 

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 

 

10º Encuentro de Bibliotecarios de la Provincia de Córdoba 

Córdoba, 30 de septiembre – 1º de octubre de 2016 

Para más información escribir a: abibcor@gmail.com 

 

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  

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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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 

 

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

Buenos Aires, 7 – 8 de noviembre de 2916 
 

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 

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 

 

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 

http://www.uel.br/eventos/cinf/index.php/secin2016/secin2016
http://www.ifla.org/
http://www.scientometrics-school.eu/
http://www.tpdl2016.org/
http://repscience2016.research-infrastructures.eu/


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 

 

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) 

http://www.istdst.org/HSS
http://www.icict.fiocruz.br/
mailto:csilva@inti.gob.ar
http://edicic2016.eci.ufmg.br/
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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  

 

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 

http://www.ebam.com.ar/
http://isko-brasil.org.br/
mailto:%20paris@uji.es
http://ecil2016.ilconf.org/
http://ecil2016.ilconf.org/
http://www.salonliber.es/
http://federacioneditores.org/


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

 

VI Conferencia Internacional sobre Bibliotecas y  

Repositorios Digitales de América Latina; y 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  

 

XXI Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación 
Zaragoza, España, 24 – 26 de octubre de 2016 

Visitar: http://www.ibersid.org  

 
 

 VII Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur 
 

Valdivia, Chile, 27 – 28 de octubre de 2016  
 

Visitar:  
http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/2016/06/vii-encuentro-de-museos-

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

 

 

 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  
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 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/ 

 

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.  

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  

http://www.bibliotecarios.cl/
http://jornadasarchivando.sierrapambley.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 / 6744 
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