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El día 29 de octubre se festejó en la ciudad de Buenos Aires, la “Noche de los Museos”.
El Ministerio de Agroindustria de la Nación, por segunda vez abrió sus puertas a la
comunidad para exhibir sus valiosos colecciones artísticas y bibliográficas.
El organismo a través de la creación del “Programa de Recuperación y Conservación del
Patrimonio Cultural”, lleva adelante una progresiva y profunda puesta en valor de su
acervo, mediante la intervención restaurativa de su conjunto edilicio.
Durante la visita, el público asistente pudo disfrutar de la Muestra pictórica Tamara
Espósito, Muestra de pintografías Riker Vorton, › Muestra pictórica Carlos Cordaro,
Muestra fotográfica y cortometraje “Protagonistas de Nuestra Historia”, y Exposición
Museo del Mate. En el Microcine se presentaron Videos de la historia del Ministerio, que
se complementó con la visita a despachos históricos. Además se preparó la Muestra de
maquinaria agrícola del Museo Universitario de Maquinaria Agrícola “Ing. Agr. Mario
César Tourn”, Feria de productores y Exposición de una huerta orgánica. También se
organizaron actividades en un tráiler y en el exterior del edificio.
En este marco y por primera vez el Centro de Documentación e Información
Agropecuaria/Biblioteca del Ministerio, participó de la Noche de los Museos, con el
objetivo de dar a conocer el sector histórico, la obra más antigua del acervo y algunas
encuadernaciones artesanales encuadradas en el proyecto de conservación de la
colección.
Ya está disponible un nuevo tablero en Pinterest dedicado a la Noche de los Museos
2016, con imágenes de los preparativos y de lo acontecido ese día. La información está
disponible en: (http://www.pinterest.com/agroindustriaar/).
Asimismo usted podrá ver más imágenes visitando las redes sociales del Ministerio, a
través del link. www.minagri.gob.ar

Fachada del Ministerio

Bibliotecarias

Pasillo con muestras pictóricas

“Della Mallattie del Grano in Erba. Tratatto storico. Físico”
France Ginanni. (1759)

Asistentes en la Sala de Lectura

Vista a la Sala de Lectura

13 de Septiembre Día del Bibliotecario

Lic. Antonio Bellofatto, Presidente de ABGRA

El miércoles 14 de septiembre se conmemoró en el Auditorio Leonardo Favio de la Biblioteca
del Congreso de la Nación el Día del Bibliotecario. Acompañaron el acto, personalidades del
quehacer bibliotecario, directores de bibliotecas, profesores y alumnos de la carrera de
Bibliotecología de diferentes casas de estudio.
Fuente: ABGRA

27 de Octubre “Día Mundial de Patrimonio Audiovisual”

Los documentos audiovisuales, tales como las películas, los programas radiales y
televisivos, las grabaciones sonoras y de vídeo, contienen los registros principales de
los siglos XX y XXI.

Por su capacidad de trascender las fronteras lingüísticas y culturales, atraer inmediatamente la
vista y el oído, a las personas alfabetizadas y a las analfabetas, los documentos audiovisuales
han transformado la sociedad al convertirse en un complemento permanente de los registros
escritos tradicionales.
Sin embargo, son extremadamente delicados y se estima que no tenemos más de diez o
quince años para digitalizar los archivos audiovisuales a fin de evitar su pérdida. Gran parte del
patrimonio audiovisual del mundo ya se ha perdido irremediablemente a causa de la
negligencia, la destrucción, el deterioro y la falta de recursos, competencias y estructuras,
empobreciendo de esta forma la memoria de la humanidad. Se perderá mucho más si no se
actúa en forma más firme y concertada en el plano internacional.

En este contexto, la Conferencia General aprobó en 2005 la conmemoración de un Día Mundial
del Patrimonio Audiovisual como mecanismo para concienciar a todo el público sobre la
necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la importancia de los documentos
audiovisuales como parte integrante de la identidad nacional.
Fuente: www.unesco.org

NOTICIAS DE INTERES

Estimados participantes de la Alianza SIDALC,
Reciban un cordial saludo y a su vez les informamos que recientemente hemos incorporado
dos nuevos Centro de Recursos de Información sobre Forrajes y Quinua, los cuales fueron
solicitados por la Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica y el Centro
Internacional de la Quinua, respectivamente.
Los Centros de Recursos se construyen automáticamente con los aportes que ustedes realizan
con sus bases de datos, les invitamos a que actualicen y compartan nuevas bases de datos.
También hay otros Centros de Recursos desarrollados:
Estamos anuentes a recibir sugerencias sobre otros temas de interés para el desarrollo de
nuevos Centros de Recursos que puedan atender las necesidades de información de sus
especialistas. Les invitamos a compartir el enlace de los Centros de Recursos con los
especialistas de su institución y otras redes con temáticas relacionadas.
Envio la información Manuel Hidalgo

45a Reunión Anual del AIC 2017
Becas FAIC-Getty
El tema de la 45 Reunión Anual del AIC será "Tratamiento 2017: Innovación en
Conservación y Cuidado de Colecciones." Se llevará a cabo en Chicago, IL, EEUU, entre el
28 de Mayo y el 1 de Junio.
La Fundación del Instituto Americano de Conservación de Obras Históricas y Artísticas
(FAIC, por sus siglas en inglés) ha obtenido fondos de la Fundación Getty para ofrecer becas a
conservadores profesionales provenientes de países de América Latina y el Caribe para
participar en la Conferencia Anual 2017 del AIC.
Los solicitantes de beca deberán ser profesionales de conservación de bienes culturales con
un mínimo de tres años de experiencia y actualmente desempeñándose en el campo de la
conservación.
Tendrán prioridad las solicitudes de aquellos profesionales que no hayan recibido esta beca
anteriormente, sin embargo, antiguos becarios también pueden presentar su solicitud.
Para información sobre la conferencia y becas:
http://www.conservation-us.org/grants/professional-development/latin-american-andcaribbean-scholars-program#Spanish

Informe sobre la visita a Chile del Dr. Kenneth D. Crews
“Excepciones y Limitaciones en el Derecho de Autor para Bibliotecas y Archivos”

Lunes 29 de agosto – jueves 1 de septiembre 2016
Con el patrocinio de la Embajada de Estados Unidos en Santiago de Chile y el auspicio de la
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y el Colegio de Bibliotecarios de Chile
El Dr. Kenneth D. Crews es historiador, abogado, bibliotecario, autor, profesor y consultor
internacional de derechos de autor. Desde hace más de veinticinco años, su investigación, la
formulación de políticas y la enseñanza se han centrado en los derechos de autor en el ámbito
de la educación y la investigación. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
le encomendó analizar la legislación en materia de derechos de autor de las bibliotecas de los
188 países miembros; reporte que tiene por objeto ser fuente de información para los debates
en curso en Ginebra.
Continuar la lectura del artículo en:
Boletín electrónico ABGRA – Año 8, nro. 3, sep. 2016
http://www.abgra.org.ar/Boletin-ABGRA-2016-A8-N3.html

La Dra. Lucía Golluscio fue distinguida con el premio
Georg Forster Research Award 2016.
La Fundación Alexander von Humboldt ha otorgado a la Dra. Lucía Golluscio, el Premio
Georg Forster a la Investigación 2016, en el Área Tipología, Lenguas no europeas,
Lingüística histórica. La Dra. Lucía Golluscio es Investigadora Principal del CONICET y
Coordinadora del Área de Investigación del CAICYT-CONICET. La distinción fue otorgada a la
Dra. Golluscio en reconocimiento a su labor y logros como investigadora y docente en los
campos de investigación mencionados.

Fuente:

http://www.caicyt-conicet.gov.ar/web/la-dra-lucia-golluscio-fue-distinguida-con-el-premio-georg-forster-

research-award-2016/

Premio a la Universidad de Bueno Aires
El Senado de la Nación otorgó la Mención de Honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” a
la Universidad de Buenos Aires, UBA, en reconocimiento a la trayectoria y excelencia
académica.
Para más información visitar: www.uba.ar

Observatorio del Conurbano Bonaerense
El Observatorio del Conurbano Bonaerense es un espacio de producción, difusión e
intercambio de información sobre las condiciones socioeconómicas, políticas, urbanas y
ambientales que caracterizan a este territorio, y sobre las intervenciones de las políticas
públicas y de la sociedad sobre dichas cuestiones.
La construcción colectiva de conocimiento es muy importante para nosotros. Y por eso, es
objetivo del Observatorio fortalecer las relaciones entre la Universidad y los actores sociales y
políticos, las instituciones públicas, el sector educativo, el ámbito científico y tecnológico de la
región.
Es por esto que nos acercamos a ustedes. Queremos proponerles un taller presencial sobre
uso de indicadores del sitio web del Observatorio.
¿Qué son los indicadores? Básicamente, se trata de resultados de estudios o
investigaciones sobre algún tema en particular, que pueden estar en formato de números
(cifras o porcentajes), en mapas, o en características determinadas descriptas en un texto. Los
indicadores nos ayudan a conocer de forma más precisa una temática, y en el caso de los que
publicamos en el Observatorio, a conocer sobre diferentes temas de nuestro territorio
(economía, política social, hábitat, cultura y soc. civil, historia, entre otros)
Sin duda que uds., desde el trabajo en las Bibliotecas Populares, conocen muy bien el
territorio. Sin embargo, pensamos que los indicadores del Observatorio pueden constituirse en
una fuente valiosa en la que se pueden apoyar para describir las problemáticas con las que
trabajan día a día, tanto para la comunicación que tienen que hacer cotidianamente del trabajo
de sus organizaciones, como para usos más específicos como la presentación de proyectos de
financiamiento o de otro tipo.
A su vez, este intercambio nos provee de insumos valiosos para conocer los diferentes usos y
adaptaciones que se le puede dar a la información allí presente.
En este primer intercambio quisiéramos pedirles que accedan al sitio y lo
conozcan: http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/.
Luego de esto, les estaremos enviando una encuesta / formulario vía mail que nos será de
mucha utilidad para pensar el diseño del taller presencial sobre uso de indicadores, acorde a lo
que uds. necesitan utilizar. Por cualquier consulta, estoy a disposición
Anabella Zamora A (azamora@ungs.edu.ar)
Responsable de Comunicación
Observatorio Conurbano Bonaerense
Instituto del Conurbano – UNGS
Fuente: Bib. Prof. Maria Eugenia Leiva

Seminario Dilemas de la Biblioteca Actual:
“Repositorios institucionales”
El día jueves 20 de octubre se realizó el Seminario Dilemas de la Biblioteca Actual:
"Repositorios Institucionales" en el Microcine del Ministerio de Modernización. El
encuentro tuvo como objetivo principal propiciar el intercambio de experiencias y
buenas prácticas sobre los Repositorios Institucionales en las Unidades de Información
Documentales de la Administración Pública Nacional.
Fuente: www.inap.modernizacion.gob.ar

El Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO
El Registro de la Memoria del Mundo es una lista del patrimonio documental que ha sido
aprobado por el Comité Consultivo Internacional y ratificado por el Director General de la
UNESCO como elemento que cumple los criterios de selección del patrimonio documental
considerado de importancia mundial.
Para más información consultar:

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/memory-of-the-world/register/

E-LIS Novedades Julio-Agosto
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.
Julio
Appella, Viviana Accesibilidad áulica en Bibliotecología para la maternidad., 2016 . In XII Jornadas
de Material Didáctico y Experiencias Innovadoras en Educación Superior, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, Argentina, 13 de julio 2016. (In Press) [Conference poster]
http://eprints.rclis.org/29906/











Díaz-Jatuf, Julio Mapa Nacional de la Discriminación: recurso y material didáctico para
Bibliotecología Social., 2016 . In XII Jornadas de Material Didáctico y Experiencias
Innovadoras en Educación Superior, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 13 de
julio 2016. (In Press) [Conference poster] http://eprints.rclis.org/29906/
Díaz-Jatuf, Julio El "Concurso de Proyectos" como recurso didáctico en Bibliotecología.,
2016 . In XII Jornadas de Material Didáctico y Experiencias Innovadoras en Educación
Superior, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 13 de julio 2016. (In Press)
[Conference poster] http://eprints.rclis.org/29906/
Díaz-Jatuf, Julio and Appella, Viviana Articulando materias en Bibliotecología: ICI + SIB =
INNOVACIÓN., 2016 . In XII Jornadas de Material Didáctico y Experiencias Innovadoras
en Educación Superior, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 13 de julio 2016.
(In Press) [Conference poster] http://eprints.rclis.org/29906/
Díaz-Jatuf, Julio Reseña de la V Jornada Abierta de la Cátedra 'Desarrollo de la Colección
y de los Servicios de Acceso' (JADeCSA): “El expurgo en las bibliotecas”., 2016
[Newspaper/magazine article]
Dobrecky, L. P. Crowdsourcing en bibliotecas. Biblios, 2016, n. 63, pp. 71-77. [Journal

article (Paginated)] http://eprints.rclis.org/29623/
Nardi, Alejandra-Marcela “Oficina de Conocimiento Abierto”. Universidad Nacional de
Córdoba (Argentina). Video Institucional., 2016 UNSPECIFIED. (Unpublished) [Other]
http://eprints.rclis.org/29639/
Revello de Lucio, Lydia H. and Spina, Daniel H. and Tripaldi, Nicolás M. and Bonomo,
Adriana-Julia Hacia un Catálogo Colectivo de Publicaciones Periodicas del Area
Agropecuria: realidad y prospectiva., 1996 . In 3er. Encuentro Nacional de Bibliotecas
Agrícolas: La investigación científicas en información agrícola, Buenos Aires, Argentina ,

17 y 18 de abril de 1996. (Unpublished) [Conference paper] http://eprints.rclis.org/29570/

Agosto






















Carsen, Tatiana-M Derecho de autor y la creación: la industria cultural., 2008 . In Copy
South Research Group Workshop, Kerala, India, 06-10 December 2008. (Unpublished)
[Presentation] http://eprints.rclis.org/29791/
Carsen, Tatiana-M Derechos de autor y la economía política., 2008 . In Copy South
Research Group Workshop, Kerala, India, 06-10 December 2008. (Unpublished)
[Presentation] http://eprints.rclis.org/29790/
Carsen, Tatiana-M Experiencias en la resistencia a las políticas del sistema de propiedad
intelectual: Obstáculos., 2008 . In Copy South Research Group Workshop, Kerala, India,
06-10 December 2008. (Unpublished) [Presentation] http://eprints.rclis.org/29789/
Díaz-Jatuf, Julio Entrevista Prof. Julio Díaz Jatuf: El rol social de y en las bibliotecas
[video]., 2016 UNSPECIFIED. [Other] http://eprints.rclis.org/29813/
Díaz-Jatuf, Julio BBB: Booktubers, Bloggers y Bookstagrammers. Servicios para la
selección en bibliotecas públicas., 2016 . In 12ª Jornada de las Bibliotecas y Centros de
Documentación de la Universidad de Buenos Aires: "La Biblioteca Universitaria, agente
colaborativo de contenidos y servicios", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de agosto
2016. (Unpublished) [Conference poster] http://eprints.rclis.org/29875/
Díaz-Jatuf, Julio Colaboración latinoamericana: la Adscripción en la Cátedra “Desarrollo de
la Colección y de los Servicios de Acceso” de la Carrera de Bibliotecología y Ciencia de la
Información., 2016 . In 12ª Jornada de las Bibliotecas y Centros de Documentación de la
Universidad de Buenos Aires: "La Biblioteca Universitaria, agente colaborativo de
contenidos y servicios" , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de agosto 2016.
(Unpublished) [Conference poster] http://eprints.rclis.org/29874/
Díaz-Jatuf, Julio Los recursos humanos como servicio: personal de la Biblioteca “Prof. Dr.
José Arce”, Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires., 2016 . In 12ª Jornada
de las Bibliotecas y Centros de Documentación de la Universidad de Buenos Aires: "La
Biblioteca Universitaria, agente colaborativo de contenidos y servicios" , Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 25 de agosto 2016. (Unpublished) [Conference poster]
http://eprints.rclis.org/29873/
Díaz-Jatuf, Julio ISSN y publicaciones odontológicas impresas: colaborando con el Control
Bibliográfico Nacional., 2016 . In 12ª Jornada de las Bibliotecas y Centros de
Documentación de la Universidad de Buenos Aires: "La Biblioteca Universitaria, agente
colaborativo de contenidos y servicios" , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de agosto
2016. (Unpublished) [Conference poster] http://eprints.rclis.org/29872/
Facciano, Carlos and Cortés, Tamara and García, Lucrecia and Farfán Pardo, María Del
Carmen Experiencia Nueva colección: Literatura Recreativa – BookCrossing. Biblioteca
“Prof. Dr. Agustín Larrauri”., 2016 . In 2do. Encuentro de Egresados de la Escuela de
Bibliotecología, Córdoba, Argentina, 4-5 de Agosto de 2016. (Unpublished) [Conference
paper] http://eprints.rclis.org/29906/
Laitano, María Inés Accesibilidad web en el espacio universitario público argentino.

Revista española de Documentación Científica, 2015, vol. 38, n. 1. [Journal article
(Unpaginated)] http://eprints.rclis.org/29896/
Miguel, Sandra and González, Claudia and Hidalgo, Mónica A. Argentina como objeto de
investigación. Reflexiones conceptuales y aproximaciones metodológicas para el abordaje
bibliométrico de la producción científica sobre temas de alcance nacional., 2013 . In 3ª
Jornadas de Intercambios y Reflexiones acerca de la Investigación en Bibliotecología, La
Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
La Plata, 28-29 de noviembre de 2013. (Unpublished) [Conference paper]
http://eprints.rclis.org/29644/
Miguel, Sandra and Hidalgo, Mónica A. and Stubbs, Edgardo and Posadas, Paula and
Ortiz-Jaureguizar, Edgardo Estudio bibliométrico de género en la paleontología de
vertebrados. El caso de la revista argentina Ameghiniana (1957-2011). Investigación
bibliotecológica, 2013, vol. 27, n. 61, pp. 133-155. [Journal article (Paginated)]
http://eprints.rclis.org/29641/
Miguel, Sandra and Hidalgo, Mónica A. and Salomoni, Diego La formación en
investigación en las carreras de grado de Bibliotecología y Ciencia de la Información en





universidades nacionales argentinas., 2014 . In X Encuentro de Directores y IX de
Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR “La
cooperación y el compromiso en la formación profesional”, Biblioteca Nacional "Mariano
Moreno". Buenos Aires. Argentina, 1 de octubre de 2014. [Conference paper]
http://eprints.rclis.org/29645/
Miguel, Sandra and Hidalgo, Mónica A. and Stubbs, Edgardo and Planas, Javier
Reflexiones y propuestas en torno a la formación y la práctica de la investigación en
Bibliotecología y Ciencia de la Información., 2012 . In X Encuentro de Directores y IX de
Docentes de Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR “La
cooperación y el compromiso en la formación profesional”, 2012. (Unpublished)
[Conference paper] http://eprints.rclis.org/29780/
Scarsi, Juan Pablo Visibilidad y posicionamiento de las bibliotecas populares: el caso de la
Biblioteca Popular Leopoldo Lugones., 2015 Tesis de Licenciatura thesis, Facultad de
Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. [Thesis] http://eprints.rclis.org/29782/

Fuente: Equipo E-LIS Argentina
Carolina De Volder y Evangelina Maciel - Editoras /
Tristana Pissaco - Colaboradora
_,_.___

Invitación para registrar perfiles para la Red de
Especialistas en Cambio Climático (RED EST)
El Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO), con la colaboración del
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), anuncia la apertura de
registro de perfiles para la Red de Especialistas en Cambio Climático en América Latina y el
Caribe. Esta convocatoria se encuentra abierta para organizaciones y profesionales expertos
en investigación e innovación en tecnologías ambientalmente racionales (Environmentally
Sound Technologies, EST) y que estén trabajando actualmente para la agricultura y su
adaptación al cambio climático de América Latina y el Caribe (ALC).
El propósito de la red es conocer y vincular instituciones y profesionales en la materia, para
obtener un mapeo regional de expertos con experiencia relevante en el desarrollo de políticas,
investigación e innovación en tecnologías ambientalmente racionales, su desarrollo y
evaluación, finanzas, capacitación y desarrollo de otras capacidades en el tema. Para
consultas o registrar un perfil en la Red debe dirigirse por correo electrónico a
luis.vargas@iica.int
Fuente: Revista Noti Forestal nº 252

¿Cómo medir la visibilidad e impacto de revistas y repositorios en acceso abierto?
El indicador D/T Metrics, una opción…
Desde la Revista Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, a partir de
un análisis de la revista desde su presencia en acceso abierto, altmetrics, bases de datos y
demás, hemos podido identificar que SÍ “Somos visibles y tenemos impacto”, aunque no
estemos directamente indizados en Web of Science y SCOPUS.
Una parte clave para identificar esa visibilidad e impacto, es la propuesta del indicador D/T
Metrics (Descargas / Tiempo o Downloads / Time), que puede ser usado, siguiendo la
metodología propuesta, por cualquier revista (ruta dorada) o repositorio (ruta verde), por tanto,
se convierte en un indicador clave para la visibilidad e impacto del acceso abierto en
interrelación con otros indicadores.
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/323672

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

Celebración del Día del Bibliotecario
RECIARIA participó el día 14 de septiembre en la celebración del Día del Bibliotecario
organizada por ABGRA en la sede de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
La Lic. Celia Molina, miembro del Comité Coordinador de RECIARIA, recibió el “Premio
a la Trayectoria” que entrega anualmente la Asociación.

Lic. Celia Molina recibiendo la distinción

Miembros del Comité Coordinador de Reciaria

REUNIONES NACIONALES

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:+blogs
pot/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

Reunión Nacional de Bibliotecarios
Buenos Aires, 25 – 27 de abril de 2017
Proximamente más información en: www.abgra.org.ar

REUNIONES INTERNACIONALES

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

Standing Committee on Copyright and related rights 33
Ginebra, Suiza, 14 – 18 de noviembre de 2016
Visitar: www.ifla.org

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

11th Annual Internet Governance Forum
Guadalajara, México, 6 – 9 de diciembre de 2016
Consultar: www.ifla.org

International Conferencie on Digital Libraries
(ICDL) 2016
Nueva Delhi, India, 14 – 16 de diciembre de 2016
Consultar: www.ifla.org

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

