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Invitación para presentar propuestas de financiación para el Programa 
Internacional de Promoción y Defensa de la Profesión -Advocacy- (IAP) 

 

 

Como parte del Programa Internacional de 
Promoción y Defensa de la Profesión (IAP, 
por sus siglas en inglés), la IFLA lanza una 
convocatoria para la presentación de 
propuestas de financiación para 
implementar actividades regionales o 
nacionales de sensibilización y desarrollo de 
capacidades en 2017 y 2018. 

  

Las actividades propuestas deben mostrar 
cómo las bibliotecas contribuyen a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y alentar a los 
gobiernos a reconocer a las bibliotecas como socias para cumplir los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) mediante su inclusión en los Planes Nacionales de Desarrollo.  

Estas actividades incluyen, por ejemplo: 

* Reunir a un número más reducido de asociaciones de la región para formar alianzas 
dedicadas a la consecución de los ODS; 

* Organizar talleres de sensibilización y desarrollo de capacidades para actores pertinentes 
referidos a la implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas a nivel regional y 
nacional; etc.  

Para más información:  Acceda al llamado a presentación de propuestas en línea, 
incluyendo preguntas más frecuentes, un ejemplo de propuesta y una plantilla para 
descargar aquí: www.ifla.org/node/11167  

http://www.ifla.org/node/11149
http://www.ifla.org/node/11149
http://www.ifla.org/node/11149
http://www.ifla.org/ES/node/11194
http://www.ifla.org/ES/node/11194
http://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://www.ifla.org/node/11167
http://www.ifla.org/libraries-development


NOTICIAS DE INTERES 

   

 

 
 
Estimados participantes y colaboradores de la Alianza SIDALC, Iniciamos un nuevo año y 
reafirmamos nuestro compromiso por facilitar el acceso a recursos de información del sector 
agropecuario.   
 
El año 2016 nos dejó números muy interesantes que compartimos con ustedes, sin lugar a 
dudas las estadísticas nos orientan en los proceso de tomas de decisiones, pero queremos 
rescatar el hecho de que una gran cantidad de estudiantes, investigadores y gerentes han 
tenido acceso a una importante cantidad de recursos de conocimiento técnicos y científicos 
generados en nuestras organizaciones para el desarrollo de nuestros países. 
 

Alianza SIDALC Estadísticas 2016 

En resumen la estructura actual del SIDALC ha tenido un importante incremento en recursos 
de información, además en cuanto al uso notamos un aumento del 48% de usuarios con 
respecto al año 2015. Cabe destacar que las solicitudes de información ascendieron de manera 
significativa, con lo que llegamos a compartir 59.072 artículos por medio de la plataforma, lo 
que representa $2.362.880 de recursos de conocimiento movilizados en ALC. 

Les instamos a continuar compartiendo los recursos generados en sus instituciones, nuestro 
equipo queda a sus órdenes para apoyarles en los procesos de actualización e inclusión de 
nuevas bases de datos. 
 
Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para ustedes y sus familias en este 2017. 
 

Equipo Alianza SIDALC   www.sidalc.net     |     sidalc     |     sidalc 

 

Carreras de Bibliotecología a distancia - UNL 

Estimados colegas: hasta fines de este mes de febrero  están abiertas las inscripciones para la 
propuesta académica de la UNLVIRTUAL de las carreras a distancia de Bibliotecología, que se 
desarrollan desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Tecnicatura en Bibliotecología 
Duración: 3 años 
Plan de Estudios: 19 materias. 
 
Licenciatura en Bibliotecología 
Duración: 2 años y medio 
Plan de Estudios: 15 materias y Trabajo Final de Tesina. 
 
Para mayor información, dirigirse a: 
Centro Multimedial de Educación a Distancia (CEMED) 
San Jerónimo 3132 - Te. 0810 555 550 - 
E-mail: informes@unlvirtual.edu.ar 

 

http://www.sidalc.net/es/estadisticas2016
http://www.sidalc.net/
http://www.facebook.com/sidalc
http://twitter.com/sidalc
mailto:informes@unlvirtual.edu.ar
http://www.facebook.com/sidalc


Licenciatura en Bibliotecología - UCSE 

Tengo el agrado de ponerme en contacto con ustedes a fin de informarles que a partir del 
sábado 25 de Marzo del corriente año, Sede Académica Buenos Aires de la UCSE -
Universidad Católica de Santiago del Estero- comenzará a dictar el Ciclo de Complementación 
Curricular correspondiente a la Licenciatura en Bibliotecología.  

La misma está dirigida a egresados de Institutos Terciarios de Nivel Superior con  título de 
Técnicos en Bibliotecología (correspondiente a un Plan de Estudios no menor a 3 años).  

Los interesados en empezar a cursar este Primer Cuatrimestre de 2017, están invitados a 
acercarse personalmente durante el transcurso de las próximas semanas, los días martes y 
miércoles de 17 a 21 hs., por las nuevas oficinas de la Coordinación del Área de 
Educación de la UCSE- DABA, en Rivadavia 578 San Isidro  

Cualquier otra duda estamos a su disposición.  

Por mail a: info.daba@ucse.edu.ar  Por teléfono: 4743 0239 /2608 

 

Posgrado de Experto en Pueblos Indígenas, 

Derechos Humanos y Cooperación Internacional 
 
El Posgrado tendrá lugar en la Universidad Carlos III de Madrid, España, con el apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Se realizará entre 
el 08 de mayo y el 30 de junio de 2017 bajo la modalidad presencial. 
   
Las becas cubren todos los gastos: billete de avión (viaje de ida y vuelta a España desde el 
país de origen), matrícula académica, un pequeño aporte en calidad de asignación económica 
personal para gastos básicos, alojamiento en régimen de pensión completa, manutención y 
abono para transportes locales.  Por más información, las personas interesadas, podrán 
dirigirse a http://www.fondoindigena.org/drupal/es/node/657 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

Están disponibles para su consulta las actas de la VII Jornada TAB en el siguiente enlace: 
http://www.centromedicomdp.org.ar/biblioteca/jornada-tab/ediciones/vii-jornada-tab.aspx 
 

 

mailto:info.daba@ucse.edu.ar
http://www.fondoindigena.org/drupal/es/node/657
http://www.centromedicomdp.org.ar/biblioteca/jornada-tab/ediciones/vii-jornada-tab.aspx


 

REUNIONES NACIONALES 

 

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  

 

XII Congreso de archivología del Mercosur 

Córdoba, 26 – 29 de septiembre de 2017 

Visitar: www.xiicam.congresos.unc.edu.ar  

http://bit.ly/2eVu92M
http://www.abgra.org.ar/
http://www.el-libro.org.ar/
mailto:marcela.aranda06@gmail.com
mailto:margaritamerbihaa@yahoo.com
http://www.xiicam.congresos.unc.edu.ar/


REUNIONES INTERNACIONALES 

 

40th UKSG Annual Conference 

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

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

 
 

7ª Conferencia Internacional de revistas de  
ciencias sociales y humanidades (CRECS) 

Cuenca, España, 4 – 5 de mayo de 2017 
 

Consultar: www.crecs.info 
 

 
 

XVI Congrés de arxivistica i gestió de documents de Catalunya 
 

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

Visitar: www.arxivers.com 
 

 
 

Bibliocamp. Seminario de Competencia em Informacao 
San Carlos, Brasil, 6 de mayo de 2017 

 
Visitar: https://bibliocamp.com.br/ 

 

 

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 
 

 
 

 

http://www.uksg.org/event/conference17
http://www.crecs.info/
http://www.arxivers.com/
https://bibliocamp.com.br/
mailto:infolog2017@gmail.com
http://www.isast.org/qqml2017.html


XV Jornadas españolas de documentación (FESABID 2017) 

Pamplona, España, 25 – 26 de mayo de 2017 

Visitar: www.fesabid.org 

 

35º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 

Chapecó, Brasil, 2 – 3 de junio de 2017 

Contacto: Evandro Jair Duarte,  dujaev@gmail.com 

 

21th International Conference on Electronic Publishing 

Expanding Perspectives on Open Science: Communities, Cultures and Diversity in Concepts and Practices 

Cyprus University of Technology, Limassol, Cyprus, June 6-8, 2017 

Visitar: www.easyacademia.org/elpub2017   

 

IFLA LAC 2017 Satellite Meeting 

Timisoara, Rumania, 15 – 16 de agosto de 2017 

Consultar: www.ifla.org 

 

 83º Congreso mundial de bibliotecas e información – IFLA 

Wroclaw, Polonia, 19 – 25 de agosto de 2017 
 

Visitar: www.ifla.org/node/9810 

 

 

IV ISKO Brasil 

Recife, Brasil, 19 – 21 de setembro de 2017 

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

 

 

http://www.fesabid.org/
mailto:dujaev@gmail.com
http://www.easyacademia.org/elpub2017
http://www.ifla.org/
http://www.ifla.org/node/9810
mailto:apasquare@yahoo.com
mailto:apasquare@yahoo.com
http://isko-brasil.org.br/


Congreso internacional Las edades del libro 

México DF, México, 16 – 20 de octubre de 2017 

Visitar: www.actividadesacademicas.iib.unam.mx/index.php/EDL/edl17/schedConf/overview 

 

27º Congresso Brasileiro de Biblioteconomía e Documentacao 

Fortaleza, Brasil, 17 – 20 de octubre de 2017 

Visitar: http://www.cbbd2017.com/ 

http://blog.crb6.org.br/eventos/27o-congresso-brasileiro-de-biblioteconomia-e-documentacao-2017/ 

 

I C O M 2017 

IX Encuentro internacional de investigación y estudiosos de la 
información y la comunicación 

La Habana, Cuba, 13 – 17 de noviembre de 2017 

Visitar: http://www.icomcuba.com/ 

 

EDICIC 2017 

VIII Encontro Ibérico 

“Ciencia Aberta: o contributo da ciencia da informacao” 

Coimbra, Portugal, 20 – 22 de noviembre de 2017 

Visitar: http://sci.uc.pt/eventos/index.php/EDICIC/2017/index 

 

WLIC 2018 de IFLA 

Kuala Lumpur, Malasia 

 
Más información visitar: www.ifla.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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