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28 de agosto Día del Archivero
El 28 de agosto de cada año se celebra en todo el territorio nacional, el “Día del Archivero
Argentino”. Esta recordación fue instituida por la Asociación Archivística Argentina, en
homenaje al Archivo General de la Nación, creado como Archivo de la Provincia de Buenos
Aires por el Gobernador Martín Rodríguez, el 28 de agosto de 1821.
Este Archivo es uno de los más importantes de América Latina, tanto en lo que respecta a
documentos escritos, como sonoros y visuales. Sus fondos se remontan a la época colonial,
con un magnífico repositorio para el estudio de la historia desde el siglo XVI a nuestros días.
Sus funciones son:
• Reunir, conservar y tener disponible para su consulta o utilización la documentación escrita,
fotográfica, fílmica, videográfica, sónica y legible por máquina, que interese al país como
testimonio acerca de su ser y acontecer, sea ella producida en forma oficial, adquirida o
donada por instituciones privadas o particulares.
• Efectuar el seguimiento de la documentación pública en general, su conservación y su
destino, en permanente contacto con los organismos del Estado.
• Promover sistemas y medidas que permitan la incorporación, selección, clasificación,
ordenamiento y descripción de los fondos documentales, su custodia y conservación, como
asimismo su consulta e investigación.
• Elaborar proyectos sobre normativa nacional referida a archivos, supervisar el cumplimiento
de la vigente y prestar asesoramiento archivístico a otros organismos públicos.
• Difundir el conocimiento del acervo documental del Organismo y sus actividades y prestar
asesoramiento histórico-archivístico, promoviendo la formación técnico-profesional y el
intercambio con otros organismos del país y del extranjero que estén vinculados al quehacer
archivístico.
• Promover medidas tendientes a la localización y potencial incorporación de documentación
perteneciente a personas o instituciones privadas.
• Participar en organismos, reuniones o proyectos nacionales o internacionales.
Fuente: http://www.mininterior.gov.ar/agn/funciones.php

NOTICIAS DE INTERES
Catálogos Colectivos UBA
Con gran satisfacción y en cumplimiento de uno de los objetivos del SISBI, anunciamos el
lanzamiento de la nueva versión en línea de los Catálogos Colectivos de la Universidad de
Buenos Aires.
Los Catálogos Colectivos UBA, gestionados por el SISBI, cuentan hoy con una nueva
plataforma, de moderno diseño, que proporciona más velocidad y nuevas posibilidades de
búsqueda y recuperación.
Reúne los catálogos de monografías (libros, folletos y analíticas), seriadas (revistas, periódicos
y series monográficas), tesis (defendidas en la Universidad de Buenos Aires) y tesoro
(materiales antiguos y especiales) de las bibliotecas centrales de las facultades, bibliotecas de
los colegios, CBC, hospitales e institutos de la UBA, de modo de posibilitar, desde una misma
plataforma y de manera centralizada, la búsqueda y la localización de los documentos que la
universidad posee y pone a disposición de los usuarios.
Los catálogos son el resultado del trabajo colaborativo y coordinado de las bibliotecas que
integran el Sistema. Invitamos a consultar esta nueva versión en
http://catalogosuba.sisbi.uba.ar/
Fuente: Elsa Elizalde

Canal Youtube
Los invitamos a conocer el canal Youtube de la Biblioteca Central de la Facultad de
Agronomía de la UBA.
Allí encontrarán algunos videos desarrollados para nuestras actividades de alfabetización
informacional, y otros videos sobre las colecciones de la Biblioteca.

https://www.youtube.com/channel/UCQ7R84FqASaFbcxpQc5SPIA
Fuente: Laura Martino

Red de Comunicadores Forestales de América Latina
La Red de Comunicadores Forestales de América Latina comenzó su labor en Perú, en
noviembre de 2011. Una reunión de seguimiento en 2012, difundió y amplió aún más la red a
América Central, incorporando nuevos miembros de otros países.
En la actualidad, forman parte alrededor de 50 miembros provenientes de instituciones
privadas y públicas de toda la región. En 2014, el marco de la vigésima Cumbre Mundial de
las Naciones Unidas sobre el cambio climático – COP20, comunicadores de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay se reunieron
en Lima para definir la estrategia de trabajo de la Red Latinoamericana de Comunicadores
Forestales.
El Taller Regional de Comunicadores Forestales, organizado por la FAO y la Universidad

Nacional Agraria La Molina, reunió a expertos en comunicación forestal, procedentes de
diversos ámbitos: ministerios, medios de comunicación, universidades y organizaciones no
gubernamentales.
La red combinada tiene por objeto fortalecer las capacidades de los periodistas, los
funcionarios de asuntos públicos y otros comunicadores para crear capacidades, compartir las
historias exitosas y promover el aprendizaje entre sus miembros. La red aceptó compartir y
reforzar los mensajes comunes, como la importancia de la región para la seguridad
alimentaria mundial.
Fuente: http://www.fao.org/forestry/communication-toolkit/76357/es/

Conjunto de herramientas de comunicación sobre temas forestales
El conjunto de herramientas de comunicación sobre temas forestales contiene un gran
número de recursos y mensajes esenciales acerca de asuntos que ocupan un lugar central en
el sector forestal. Explórelo para acceder a entrevistas a expertos sobre asuntos clave del
sector, vídeos filmados en el terreno sobre problemas de actualidad y proyectos,
publicaciones de la FAO, imágenes, estadísticas exhaustivas, mapas y otros recursos útiles.
Haciendo una búsqueda por temas o recursos podrá acceder a múltiples informaciones y
materiales divulgativos que le ayudarán a plasmar sus propios trabajos de comunicación
forestales.
Fuente: http://www.fao.org/forestry/communication-toolkit/es/

Conozca el GFIS
El Servicio Mundial de Información Forestal es un esfuerzo de colaboración de las
instituciones relacionadas con los bosques con el objetivo de maximizar el valor de todos los
recursos de información forestal y proveedores de todo el mundo mediante el intercambio de
información relacionada con los bosques a través de una única puerta de enlace.
GFIS promueve la difusión y el intercambio de información y conocimientos relacionados con
los bosques entre la comunidad forestal mundial mediante el desarrollo de normas para el
intercambio de información común, la creación de capacidad y la mejora de las asociaciones
entre los proveedores de información y usuarios forestales.
GFIS busca desarrollar un sistema de asociaciones con una variedad de organizaciones para
formar una comunidad en línea. A través de un enfoque de abajo hacia arriba, socios
determinan el volumen, la cobertura y el tipo de información que le gustaría compartir a través
GFIS. El supuesto subyacente detrás del desarrollo de GFIS es que sus socios comparten
una necesidad común de intercambio de información que se aborda más eficazmente a través
de la colaboración.
Los Objetivos de la iniciativa son para mejorar el acceso a todo tipo de información forestal,
asegurando que sea accesible a los gobiernos y las partes interesadas, incluidos los
investigadores, gestores forestales, organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios
y el público en general.
Fuente: www.gfis.net

LXII Congreso Anual del
Seminario sobre la Adquisición de Material Latinoamericano para Bibliotecas
— SALALM 2017 —
Universidad de Michigan, Ann Arbor, Estados Unidos
20 - 24 de mayo de 2017

Convocatoria para envío de presentaciones
El Seminario de Adquisiciones de Materiales Latinoamericanos para Bibliotecas (SALALM) es
una asociación profesional que tiene como propósito incrementar la calidad de los servicios
bibliotecarios y proveer un mayor acceso a la información para el estudio de América Latina y
de asuntos panamericanos.
El Comité de Enlace ayuda a bibliotecarios y otros profesionales de la información en países
de América Latina y el Caribe con fondos para participar en el congreso anual de SALALM.
Los miembros de SALALM se dedican a mejorar el acceso a recursos bibliográficos de y
sobre América Latina e información sobre las tendencias del mundo editorial.
El intercambio de información y experiencia laboral entre profesionales es un aspecto esencial
de la bibliotecología. Apoyar la creación y expansión de redes profesionales entre
bibliotecarios y libreros contribuye a tener un mejor entendimiento de la región, estimula el
desarrollo profesional y mejora los servicios en nuestras bibliotecas.
SALALM busca la participación de personas que quieran presentar trabajos especialmente
sobre el tema del congreso de este año, pero también se considerarán otros temas de interés
para SALALM. Con este propósito, ofrecemos bolsas de viaje que serán otorgadas con base
en los determinados criterios y procedimientos.
Para obtener más información visitar: http://salalm.org/2016/05/19/salalm-62-may-20-24-2017/

Programa BEC.AR
BEC.AR es un Programa de becas de formación en el exterior de profesionales
argentinos en áreas de ciencia, tecnología e innovación productiva de relevancia
estratégica para el desarrollo sustentable del país. Este Programa se lleva adelante
desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, en la órbita de la Subsecretaría de Gestión y
Empleo Público.
El Programa BEC.AR tiene como objetivo contribuir al desarrollo científico–tecnológico
argentino, que dispone de cuatro tipos de becas:
Maestrías
Cursos de Especialización
Apoyo a Estancias Cortas para Empresas e Instituciones de CTI
Estancias Cortas de Investigación para Doctorandos
Para consultar toda la información visitar: http://bec.ar/que-es-becar_p199

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016
RECIARIA Y CAICYT-CONICET FIRMAN CARTA DE INTENCIÓN
A fin de trabajar conjuntamente para construir la base de conocimiento para un Sistema
Nacional de Información, tal como lo enuncia Reciaria - Red de Redes de Información en sus
objetivos.
Avanzamos en un plan con distintas líneas de trabajo al que Reciaria aportará sus fuentes de
datos primarios y sus recursos humanos especializados y Caicyt-Conicet su infraestructura
tecnológica, sus recursos humanos especializados y su espacio físico.
Ya se encuentran en curso:




El nuevo Mapa de Redes de Bibliotecas Argentinas.
Creación del Micrositio RECIARIA en CAICYT-CONICET.
Actualización de otros productos Reciaria como: Acceso abierto a 1.900.000 de
textos completos y archivos multimedia de variadas ramas del conocimiento;
Observatorio de Escuelas de formación en bibliotecología y ciencias de la
información en Argentina; Acceso a las Bases de datos creadas por las redes de
bibliotecas argentinas, por tema.

Celebramos este acuerdo de cooperación y esperamos que contribuya a visibilizar y potenciar
los servicios y productos de las redes de bibliotecas y sistemas de información de toda la
comunidad bibliotecaria de Argentina.

ACCESO ABIERTO A TEXTOS COMPLETOS y ARCHIVOS MUTIMEDIA
https://sites.google.com/site/reciariaorg/acceda-a/productos-y-servicios/textoscompletos-y-multimedios
RECIARIA brinda un servicio a la comunidad poniendo en valor la contribución de las
redes de bibliotecas y sistemas de información, miembros de RECIARIA, al acceso
abierto al conocimiento generado en su propio ámbito.
Ofrecemos información sobre repositorios y colecciones digitales de contenidos en
acceso abierto producidos por las instituciones a las cuales pertenecen las redes y
sistemas miembros de RECIARIA, teniendo en cuenta la alta demanda el acceso libre y
gratuito (acceso abierto) a textos completos producidos por las instituciones a las cuales
pertenecen las redes y sistemas miembros de RECIARIA, así como a producciones en
multimedia,
Aquellas redes o sistemas miembros de RECIARIA o a los que quieran cooperan, que
ofrezcan acceso libre vía web a colecciones y repositorios digitales con contenidos en
acceso abierto (ej.: tesis, artículos de revistas, informes de investigación, recursos
educativos abiertos, documentos de trabajo, datos de investigación y datos públicos, etc.
publicados por la institución), por favor contactar enviando mail al equipo responsable de
la actualización de este producto :
Cristina Borrajo: reciaria.biblioredes@gmail.com

Primera Reunión del Comité Científico Asesor del
Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas de 2016
Durante los días 11, 12, 16 y 17 de agosto de 2016, los evaluadores trabajarán sobre un
volumen de 116 publicaciones periódicas. Evaluaran 23 que solicitan ingresar al Núcleo
Básico y 93 que se presentan a la reevaluación que se realiza cada 3 años para confirmar su
permanencia en este Núcleo con el objetivo de asegurar la máxima calidad de las
publicaciones

que

lo

integran.

http://www.caicyt-conicet.gov.ar/web/primera-reunion-del-

comite-cientifico-asesor-del-nucleo-basico-de-revistas-cientificas-argentinas-de-2016/

REUNIONES NACIONALES
Primera Clínica
“La realización de la encuadernación de un libro para ser presentado en una muestra”

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2016
Lugar: Guardia Vieja 3619 (y Billinghurst) – CABA – de 15.00 a 18.00 horas

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/

Festival Internacional de la palabra
Junín, Buenos Aires, 10 de septiembre de 2016
Consultar: institutoculturallatinoamericano.blogspot.com

Primer Encuentro de Comités Latinoamericanos de ICOMOS del Siglo XX
Buenos Aires, 14 – 16 septiembre de 2016
Visitar: www.icomos.org.ar

Primeras Jornadas de formación y debate
para archivos y bibliotecas del sur
Bahía Blanca, 15 – 16 de septiembre de 2016

Visitar: juan23.edu.ar/biblioteca/jornadas/2016/

3º Encuentro de Bibliotecarios de La Matanza
La Matanza, Buenos Aires, 22 de septiembre de 2016
Informes e Inscripción: Llamar al 4480-8900 interno 8802 biblioteca@unlam.edu.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

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

XIV Congreso Argentino de Archivística
17 – 19 de octubre de 2016
“Transformación digital, nuevas incumbencias, competencias y perfil del archivero”
http://www.mundoarchivistico.com.ar/?menu=noticias&id=2600

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

Primer Congreso de Gestión Cultural
Universidad de Avellaneda UNDAV
Avellaneda, Buenos Aires, 27 – 28 de octubre de 2016
Consultar página: http://www.undav.edu.ar/index.php?idcateg=323&id=15140

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-culturalcomo.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

REUNIONES INTERNACIONALES
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

2º International workshop on knowledge discovery on the web
Cagliari, Italia, 8 – 10 de septiembre de 2016
Visitar: www.iascgroup.it/kdweb2016

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

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

11th International conference on digital information management
Porto, Portugal, 19 – 21 de septiembre de 2016
Visitar: www.icdim.org

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

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; 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-museosuniversitarios.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

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

IV Writing Research Across Borders
Bogotá, Colombia, 15 – 18 de febrero de 2017
Visitar: http://www.wrab2017.com
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