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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA 
 

CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA C3 

 

 
 
El C3 es un espacio que promueve la cultura y el pensamiento científico a través de actividades 
de divulgación científica y experiencias interactivas.  
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. 

 
Polo Científico y Tecnológico 

Tel/Fax.: (54-11) 4899-5000 int.1355 

Godoy Cruz 2270  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

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

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


NOTICIAS DE INTERES 

     

Veinte años de cooperación INIDEP- ASFA/FAO  
Novedades de la única base bibliográfica especializada en  

Ciencias Acuáticas y Pesqueras  
http://www.fao.org/fishery/asfa/es 

 
Guillermina Cosulich 

 
 

 
 

Participantes de la Reunión ASFA en Hanoi, Vietnam 

 

La Base de Datos ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts)-FAO, es un producto 
referencial y también a texto completo, que a nivel nacional sólo el Nodo Cooperante INIDEP 
accede en forma gratuita gracias a 20 años de fructífera colaboración mutua. El 7 de junio de 
1996 se firmó el “Acuerdo de Cooperación entre INIDEP y FAO por los ASFA resúmenes sobre 
las ciencias acuáticas y la pesca”.   

 

Hoy, el Sistema de Información es el resultado del trabajo de 51 países asociados de todo el 
mundo, 16 organismos internacionales, un editor comercial (ProQuest), y la Secretaría a cargo 
de la FAO. El gran fuerte de esta Base es la literatura gris en ciencias acuáticas y pesqueras 
de muchísimos países en vías de desarrollo.   

 
Anualmente se discute una Agenda de Trabajo para fijar nuevas pautas, mejorar el  Sistema de 
Información y la Base de Datos, incluyendo la presentación y revisión de proyectos financiados 
por ASFA. En esta Reunión Anual realizada en Hanoi, del 12-16 septiembre,  participaron 29 
miembros, así como el Dr. Marc Taconet, Coordinador de la Fisheries Statistics and Information 
Branch- FAO y la Sra. Helen Wibley, Editora en Jefe de ASFA- FAO. De la región 
latinoamericana, además del INIDEP, Argentina, participaron también los coordinadores de los 
nodos de Chile; Ecuador, México y Perú. 
 

http://www.fao.org/fishery/asfa/es


La Argentina presentó su Informe Técnico anual donde se detallaron actividades realizadas en 
el período intersesiones, la cantidad de referencias ingresadas, y la lista de 13 títulos de 
revistas nacionales monitoreadas de las cuales sólo 3 son medulares en ciencias marinas y 
acuáticas, y 11 ya están de Acceso Abierto. 
 
También realizó el INIDEP una presentación especial sobre los principales logros durante 
estos 20 años, algunos hitos de la participación latinoamericana  y la importancia de incorporar 
publicaciones de otros países de la región que no son miembros ASFA como Venezuela y 
Colombia; el valor de ser cooperante y la necesidad de mantener la continuidad.  

  

          Ente los temas de agenda se destacan: Marketing- Relaciones Públicas: cómo reforzar la 

promoción y el valor de ASFA en cada institución y/o país, y el estudio de Evaluación del 

Impacto de ASFA, ya que se volverá a conformar el Grupo de Trabajo para dar los Términos de 

Referencia para poder contratar una consultora o solicitar el trabajo a un estudiante de 

doctorado. Se espera tener una visión para asegurar a largo plazo el futuro de la Base en el 

marco de las tendencias a nivel mundial en los servicios A&I (abstracting and indexing), 

delinear estrategias para los próximos 3 años y fortalecer ASFA.  

           

          ASFIS-1, Lista de Series Monitoreadas: a la fecha contiene 3434 títulos activos, y el Nodo 

ASFA Argentina procesa los siguientes: Biologia Acuática; Ciencia Hoy; Ecología Austral; 

FACES; Geoacta; Informe Técnico FPN; INIDEP Informe Técnico; Natura Neotropicalis; 

ProBiota Serie Documentos; ProBiota Serie Técnica y Didáctica; Revista de Estudios Marítimos 

y Sociales; Revista de investigación y desarrollo pesquero; Revista del Museo Argentino de 

Ciencias Naturales.  
          
ASFIS-6, Tesauro ASFA (versión 2009 http://www.fao.org/docrep/011/k5032e/k5032e00.htm): 
la Argentina participó a lo largo del año en el Grupo de Trabajo de Control Terminológico 
(INIDEP, IFREMER, SEAFDEC, NAFO, FBA, ProQuest, y la Secretaría ASFA) que revisó 800 
términos de la versión 2009, finalmente se agregarán 610 acordados a la nueva versión del 
Tesauro edición 2016 (Revision 4) (ASFA/2016/Info-6).   
 
Así también las representantes del INIDEP y VNIRO (Rusia) acordaron enviar a la Secretaría 
ASFA, sus respectivas listas de términos traducidos para ser subidos al sitio ftp ASFA. El 
INIDEP posee un - Listado de descriptores  seleccionados del ASFA Thesaurus, 2009, en uso 
y traducidos al castellano para sus propias bases de datos documentales, hoy con 919 
términos, que comparte con cualquier interesado. 
 
ASFIS-7, Lista de Autoridades Geográfica (GAL): su actualización fue un trabajo de varios 
años que está casi finalizado y será distribuido en breve a los países miembros. 
 
ASFIS-15, Lista Taxonómica: es un listado universal de especies marinas y de agua dulce, 
aunque desean completar el listado existente, el INIDEP no considera fructífero avanzar en 
este proyecto. 
 
Cualquier interesado en el tema, encontrará documentos en:  
http://www.fao.org/fishery/asfa/asfis-series/es , y por búsquedas o cualquier consulta favor 
escribirnos a: biblio@inidep.edu.ar  
 
Nodo Cooperante Nacional: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero  
(INIDEP) Biblioteca y Servicio de Documentación,  Mar del Plata, Argentina 
http://www.inidep.edu.ar 

       
       
      Coordinadora y procesos técnicos: Guillermina Cosulich  gcosulich@inidep.edu.ar 
      Búsquedas y capacitación a usuarios: Gabriela Silvoni y Quimey Navas. 
      Apoyo informático: Leticia Lizondo,          
      Investigadores INIDEP: apoyo en indización 
 

 
 

http://www.fao.org/docrep/011/k5032e/k5032e00.htm
http://www.fao.org/fishery/asfa/asfis-series/es
mailto:biblio@inidep.edu.ar
http://www.inidep.edu.ar/
mailto:gcosulich@inidep.edu.ar


 
 

  

42° Conferencia Anual de IAMSLIC y  
 3ra Reunión del Grupo Latino Mérida, Yucatán, octubre 2016  

 
La 42° Conferencia Anual IAMSLIC “Conocimiento Tradicional y Nuevas Prácticas en 
Información” se realizó del 16-20 de octubre en Mérida, México 
http://www.iamslic.org/conf2016/ y el 16, fue la fecha elegida para concretar la  3ra. Reunión 
del Grupo Regional IAMSLIC Latinoamericano. Fue una oportunidad para volver a fortalecer 
lazos entre bibliotecarios, informáticos y otros profesionales especializados en ciencias 
acuáticas. Estaban presentes, de Argentina: Lucrecia Felquer, del Instituto de Ictiología del 
Nordeste (INICNE), Corrientes; Silverio Ortiz, Univ. Nacional Comahue, Río Negro y  
Guillermina Cosulich del INIDEP; de Méjico: Irene Beltrán, Teresa Barriga, Catalina Puente, 
Lilian Espinal, Juanita Medina y Delia Esquer; de Perú: Catherine Cabanillas; de Cuba: Ruby 
Thomas y Yuriem Lezcano; de Chile: Sara Yusta; de Ecuador: Alicia Alvarez; de Uruguay, la 
Coordinadora del Grupo - Aída Sogaray. 
 
 

 
 

3ra Reunión Grupo Regional IAMSLIC Latino 16 octubre 2016, Mérida, México 

En mesa redonda, Teresa Barriga, introdujo a los nuevos miembros, y presentó: “IAMSLIC, un 
oasis de relaciones para bibliotecas de México y América Latina en Ciencias Marinas y 
Acuáticas.”, y se trataron temas de interés para el Grupo, como la comunicación interna y 
externa, la membresía, la cooperación y asistencia técnica. Además, representando al 
organismo internacional IODE, Peter Pissierssens y Pauline Simpson, realizaron una 
demostración y entrenamiento básico sobre el Repositorio OceanDocs y cómo promoverlo 
entre los investigadores. 

La Conferencia IAMSLIC fue todo un éxito, con una excelente organización por parte de la 
anfitriona bibliotecaria del CINVESTAV, Irene Beltrán. Las siguientes fueron las presentaciones 

http://www.iamslic.org/conf2016/


orales de los latinoamericanos que aparecerán publicadas el año próximo en el IAMSLIC 
Proceedings (Actas):  

*Bibliometrics as a tool for environmental management at the University of Havana, Yuriem 
Lezcano López, Centro Inves.Marinas, Univ. La Havana. *Towards quality of academic 
publications in Uruguay, Aída Sogaray y Teresa Morelli, Dirección Nacional de Recursos 
Acuáticos DINARA, Montevideo. *Gaia Antarctic Digital Repository: management and 
dissemination of Antarctic knowledge, Ximena Silva Guerrero y Sara Yusta Manterola, 
Univ.Magallanes, Chile. *A “new” coastal-marine environmental thesaurus for Colombia and 
Latin America, Juan Rios y Paula Sierra, INVEMAR, Colombia. *Who should be our 
customers?, Marco Antonio Montes Flores, UNAM, Mexico. 

Este año hubo una nueva dinámica de trabajo ya que uno de los días se crearon 3 grupos de 
discusión incluyendo sus conclusiones, y hubo un único panel sobre: The evolution of library 
space: a conversation about how library design supports our scholarly communities, coordinado 
por Amanda Whitmire, Stanford Uniersity, Calif., USA 

De gran utilidad es la herramienta actualizada que volvieron a presentar Steve Watkins y Joan 
Parker para aquellas bibliotecas acuáticas que no tienen buena conectividad, o para aquellos 
investigadores embarcados en altamar: LibraryBox (Thinking outside the box: making digital 
content available where the internet is not, 2014)  
https://darchive.mblwhoilibrary.org/bitstream/handle/1912/7411/WatkinsParker2014.pdf;sequen
ce=1 .  
 
Se destacaron las presentaciones de Olivia Diehr del Instituto Leibniz de Investigaciones del 
Mar Báltico de Alemania, sobre cómo identificar revistas en ciencias marinas medulares y los 
factores de evaluación; y la de Dang Thi Hai Yen del Instituto Oceanografía de Vietnam y 
Stephen B. Alayon, SEAFDEC de Filipinas sobre la disponibilidad de expediciones 
oceanográficas y datos marinos en la región WESTPAC, interesante propuesta para pensarla 
para la Región del Atlántico Sudoccidental. 
   
Al finalizar la Conferencia, la Bibl. Kristen Anderson, Univ. Hawaii John A.Burns School of 
Medicine, USA, realizó una invitación para IAMSLIC octubre 2017. 
 
 

 
 

42° Conferencia Anual IAMSLIC, 16-20 octubre, Mérida, México 

 
Informe: Guillermina Cosulich-INIDEP- Mar del Plata- gcosulich@inidep.edu.ar 
IAMSLIC-  Asociación Internacional de Bibliotecas y Unidades de Información en Ciencias Marinas y Acuáticas  

  

https://darchive.mblwhoilibrary.org/bitstream/handle/1912/7411/WatkinsParker2014.pdf;sequence=1
https://darchive.mblwhoilibrary.org/bitstream/handle/1912/7411/WatkinsParker2014.pdf;sequence=1
mailto:gcosulich@inidep.edu.ar


  

El Cambio Climático es el principal desafío que enfrenta la humanidad. Este 

fenómeno es causado en gran parte por el aumento continuo de la concentración de 

gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera desde la Revolución Industrial, 

los cuales provienen en su mayoría de actividades realizadas por el hombre. 

Los efectos del Cambio Climático ya son evidentes a raíz del aumento global de la 

temperatura media terrestre, lo que ocasiona un desbalance del ciclo hidrológico 

con el consecuente aumento gradual en el nivel del mar, patrones de lluvias 

cambiantes, sequías prolongadas, disminución de los glaciares de montaña, 

derretimiento de los casquetes polares y mayor incidencia de huracanes, entre 

otros. Todo esto pone en riesgo la supervivencia de numerosas especies, con 

graves efectos para la biodiversidad y para todos los sistemas económicos. Por lo 

tanto, es necesario actuar de inmediato para limitar el incremento promedio de la 

temperatura global a menos de 2°C. Este límite propuesto por el IPCC (Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático) plantea que por encima del mismo los 

daños pueden ser irreversibles y el deterioro en nuestra calidad de vida muy 

significativo. 

En Argentina, tomando como marco el contexto arriba mencionado, se conformó la 

"Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático" (RAMCC) durante las 

Primeras Jornadas Internacionales "Municipios y Cambio Climático", realizadas en 

la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, entre el 25 y 27 de noviembre de 2010. 

La Red Municipal es un instrumento de coordinación e impulso de las políticas 

públicas locales de lucha contra el cambio climático de las ciudades y pueblos de la 

Argentina, donde se coordinan acciones locales, se socializan experiencias y se 

evalúan los resultados de los programas que desarrollan los municipios que la 

integran, tomando las recomendaciones del IPPC. También busca convertirse en un 

instrumento de apoyo técnico para los gobiernos locales, ofreciéndoles 

herramientas que les permitan alcanzar un modelo de desarrollo sostenible. 

Fuente: www.ramcc.net 

 
 

Argentina: Reglamentación de la Ley N° 26.899  
"Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto" 

 
La reglamentación de la Ley nº 26.899 se publicó en el Boletín Oficial de la República 
Argentina la Resolución 753 - E/2016 .  
 
Esta decisión comporta un enorme aporte para el avance del conocimiento. La reglamentación 
establece plazos y pautas del funcionamiento de los mismos, para que los actores alcanzados 
den cumplimiento a la normativa. Cabe destacar que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCyT) cuenta con el portal del Sistema Nacional de Repositorios 

http://www.ramcc.net/
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/154125/20161116
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/154125/20161116


Digitales (SNRD), que ya brinda acceso abierto a más de 89.000 objetos digitales disponibles 
en 21 de los 42 repositorios actualmente adheridos al Sistema Nacional.  

Para acceder al texto completo de la norma deberán ingresar en el enlace “páginas 
publicadas” 

La gacetilla de prensa correspondiente, disponible también 
en:  http://www.mincyt.gob.ar/noticias/la-informacion-cientifica-al-alcance-de-todos-
12479  

Fuente: Paola A. Azrilevich pazrilevich@mincyt.gob.ar   

   

Carrera de Especialización en Museos, Transmisión Cultural y 

Manejo de Colecciones Antropológicas e Históricas 

La carrera se dictará los días miércoles y jueves de 9 a 12 hs y los días viernes de 9 a 13 
hs. 

Información completa en: http://posgrado.filo.uba.ar/carrera-de-especializaci%C3%B3n-
en-museos-transmisi%C3%B3n-cultural-y-manejo-de-colecciones-
antropol%C3%B3gicas-e 

Fuente: Lic. Vanesa E. Berasa  

 

Canal de Youtube de la Biblioteca Nacional 
 
Los invitamos a suscribirse a nuestro canal en Youtube para estar al día de las novedades (y 
también ver material de archivo) de la Biblioteca Nacional. 
En este caso, compartimos la lista de reproducción "Conociendo la Biblioteca", donde los 
especialistas cuentan su trabajo cotidiano en esta institución. 
 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZFywf-9AMzyhLU89i-yrVVETYP_yIUOW 
 
Fuente: Analia G. Rossi 
http://www.bn.gov.ar/ 
 

 
 

Presentación de CAICYT sobre identificadores persistentes 

En el marco del Congreso internacional de Humanidades Digitales, el 7 de noviembre de 2016 

en el Centro Cultural General San Martín, la directora de CAICYT, Mela Bosch, presentó el 

tema de los identificadores persistentes para la producción en Humanidades Digitales.  

La presentación y el documento pueden ser descargados del repositorio institucional de 

CAICYT: http://www.caicyt-conicet.gov.ar/comcient/ark%3A/16680081/rscxn 

http://www.mincyt.gob.ar/noticias/la-informacion-cientifica-al-alcance-de-todos-12479
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/la-informacion-cientifica-al-alcance-de-todos-12479
mailto:pazrilevich@mincyt.gob.ar
http://posgrado.filo.uba.ar/carrera-de-especializaci%C3%B3n-en-museos-transmisi%C3%B3n-cultural-y-manejo-de-colecciones-antropol%C3%B3gicas-e
http://posgrado.filo.uba.ar/carrera-de-especializaci%C3%B3n-en-museos-transmisi%C3%B3n-cultural-y-manejo-de-colecciones-antropol%C3%B3gicas-e
http://posgrado.filo.uba.ar/carrera-de-especializaci%C3%B3n-en-museos-transmisi%C3%B3n-cultural-y-manejo-de-colecciones-antropol%C3%B3gicas-e
goog_1748544070
goog_1748544070
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZFywf-9AMzyhLU89i-yrVVETYP_yIUOW
http://www.bn.gov.ar/
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/comcient/ark%3A/16680081/rscxn


REUNIONES NACIONALES 

Segundo Taller Los textos interpretativos en los museos:  

carteles amigables e interactivos 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016 

http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/2016/ 

 

V Encuentro de conservación preventiva e interventiva en  

museos, archivos y bibliotecas 

Buenos Aires, 17 – 22 de abril de 2017 

Visitar: http://bit.ly/2eVu92M  

 

Reunión Nacional de Bibliotecarios 

Buenos Aires, 25 – 27 de abril de 2017 

Proximamente más información en: www.abgra.org.ar 

 

Feria Internacional del libro de Buenos Aires 

Buenos Aires 27 de abril – 15 de mayo de 2017 

Visitar:  www.el-libro.org.ar/ 

 

XVI Jornadas interescuelas 

“Mesa: Las publicaciones periódicas en y sobre América Latina” 

Mar del Plata, 9 – 11 de agosto de 2017 

Consultas a: marcela.aranda06@gmail.com; margaritamerbihaa@yahoo.com  

 

http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/2016/
http://bit.ly/2eVu92M
http://www.abgra.org.ar/
http://www.el-libro.org.ar/
mailto:marcela.aranda06@gmail.com
mailto:margaritamerbihaa@yahoo.com


REUNIONES INTERNACIONALES 

 

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   

 

 

 

http://icoa2016.sciencesconf.org/
http://www.ifla.org/
http://www.ifla.org/
http://www.slp.org.in/collnet2016
http://www.wrab2017.com/


 UKSG Annual Conference 

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

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

 
 

XVI Congrés de arxivistica i gestió de documents de Catalunya 
 

Reus, Tarragona, España, 4 – 6 de mayo de 2017 
 

Visitar: www.arxivers.com 
 

 

4th International conference: information science in the age of change 

Varsovia, Polonia, 15 – 16 de mayo de 2017 

Consultas a: infolog2017@gmail.com   

 

9th Qualitative and quantitative methods  

in libraries international conference (QQML2017) 

Limerick, Irlanda, 23 – 26 de mayo de 2017 

Visitar: www.isast.org/qqml2017.html 
 

 
 

XV Jornadas españolas de documentación (FESABID 2017) 

Pamplona, España, 25 – 26 de mayo de 2017 

Visitar: www.fesabid.org 

 

 83º Congreso mundial de bibliotecas e información – IFLA 

Wroclaw, Polonia, 19 – 25 de agosto de 2017 
 

Visitar: www.ifla.org/node/9810 

 

 

 
 
 

 Co   
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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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