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 Año Internacional del Turismo Sustentable para el Desarrollo 
 Año de las Energías Renovables 

 

 
 
 
 

 

El Día internacional de los museos se celebra desde 1977 y tiene como 
objetivo sensibilizar al público sobre el hecho de que estos espacios 
constituyen “un medio importante para los intercambios culturales, el 
enriquecimiento de culturas, el avance del entendimiento mutuo, la cooperación 
y la paz entre los pueblos”. 

De América a Oceanía, pasando por Europa, Asia y África, este evento 
internacional ya ha confirmado su fama. En los últimos años, alrededor de 
30.000 museos organizaron actividades en más de 120 países. 

Más información: http://icom.museum/actividades/dia-internacional-de-los-museos/L/1/ 

Fuente: ICOM 

http://icom.museum/actividades/dia-internacional-de-los-museos/L/1/
http://imd.icom.museum/
http://imd.icom.museum/


NOTICIAS DE INTERES 

   

Portal de Datos Abiertos en Ciencia y Tecnología 

http://datos.mincyt.gob.ar/#/ 

El artículo sobre la noticia lo pueden encontrar en http://www.mincyt.gob.ar/noticias/se-lanzo-el-
portal-de-datos-abiertos-de-ciencia-y-tecnologia-12846 
 

 
 

 

 

  

La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología incorpora en su catálogo de libros, 525 
títulos de libros en acceso abierto disponibles para su consulta y descarga a través de la 
plataforma de JSTOR. 

Estos títulos se encuentran distribuidos en 40 series, publicados en idioma inglés, 
algunos bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial, mientras que 
otros, bajo CC Reconocimiento-No Comercial-Sin Obras derivadas. 

Dichas obras son editadas por universidades reconocidas mundialmente: ANU E Press 
(409 títulos), UCL Press (31), University of California Press (22), Cornell University Press 
(20), University of Michigan Press (13), University of Toronto Press (4), Fordham 
University Press (4), Berghahn Books (4), University Press of Colorado (3), Amsterdam 
University Press (3), Temple University Press (3), Pluto Books (3), Edinburgh University 
Press (3) y Yale University Press (3). 

Los títulos fueron indizados por el equipo de la Biblioteca Electrónica de acuerdo a las 
disciplinas de la tabla de la OCDE y, como valor agregado, se incluyeron los resúmenes 
descriptivos (en inglés) para cada una de las obras. Las series cubren principalmente 
áreas temáticas relacionadas con la antropología, la historia, las ciencias políticas, 
el derecho, la economía, la sociología y, en menor medida, los estudios vinculados con 
la religión, la lengua y la literatura.  

Si bien la cobertura geográfica es mundial, hay series dedicadas a China, Australia y 
Nueva Zelanda, así como también estudios relacionados con los países del Sudeste 
asiático (Indonesia, Timor-Leste) y países de Oceanía como las islas Fiji, Vanuatu, Papua 
Nueva Guinea, etc. No faltan monografías dedicas a Rusia y los Estados Unidos entre 
otros países. 

De este modo, el catálogo de libros de la Biblioteca Electrónica asciende a un total de 
22.338 títulos. Para acceder a los nuevos títulos haga click aquí. 

 

Fuente: 

Paola A. Azrilevich  Coordinadora 

Sistema Nacional de Repositorios Digitales - Biblioteca Electrónica de Ciencia y 
Tecnología  

Correo electrónico: pazrilevich@mincyt.gob.ar 

 

http://datos.mincyt.gob.ar/#/
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/se-lanzo-el-portal-de-datos-abiertos-de-ciencia-y-tecnologia-12846
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/se-lanzo-el-portal-de-datos-abiertos-de-ciencia-y-tecnologia-12846
http://biblio-int.mincyt.gob.ar/libros/index?c=JSTOR
mailto:pazrilevich@mincyt.gob.ar
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/


El MINCYT firmó Acuerdo Internacional de Repositorios 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) participó del 8 al 10 de 
mayo en la ciudad de Venecia, Italia, de la Reunión Anual de la Confederación de Repositorios de 
Acceso Abierto (COAR por su sigla en inglés). 

La Confederación tiene como finalidad promover y contribuir al Acceso Abierto y a incrementar la 
visibilidad de las investigaciones a través de las redes globales de repositorios digitales. En 
representación del MINCYT, el subsecretario de Coordinación Institucional, Sergio Matheos, viajó 
al encuentro y firmó un Acuerdo Internacional de Redes de Repositorios que busca mejorar la 
cooperación entre las redes de repositorios nacionales y regionales mediante la identificación de 
principios comunes y áreas de colaboración que conducirán al desarrollo de servicios globales. 

En el acuerdo la representación latinoamericana estuvo dada por LA Referencia (Red de 
Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia) y Argentina forma parte desde el año 2010 e incluye 
a Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Perú. El acuerdo contó 
además con las firmas de Australia, Canadá, China, Europa, Japón, Sudáfrica y Estados Unidos. 

 
Fuente: MINCYT 

http://www.mincyt.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-ciencia-firmo-acuerdo-internacional-de-repositorios-12848 

 

 
 

  Becas del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA  
 

Fecha límite para postular: 5 de julio de 2017 
www.oas.org 

 
 

PROGRAMAS:  

 Maestría en Educación a lo largo de la Vida 

 Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo Social y la Gestión Educativa 
MODALIDAD: A distancia (en línea) 
IDIOMA: Español 
DURACIÓN: Máximo de 2 años 
BENEFICIOS: 10 becas académicas con el 80% de descuento sobre el valor total del costo del 
programa 
CALENDARIO: 

 Fecha límite para postular a la Beca OEA-CREFAL: 5 de julio de 2017 

 Publicación oficial de candidatos seleccionados: 31 de julio de 2017 

 Inicio de los programas de estudio: 
- Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo Social y la Gestión Educativa 
28 de agosto de 2017 
- Maestría en Educación a lo largo de la Vida: 
4 de septiembre de 2017 
 

 

Material gráfico del INTA en Sistema Braile y macrotipo 

La comunicadora de la EEA La Rioja, Manuela Chávez, describe el proceso que 
condujo al equipo de trabajo de esa Unidad a elaborar y producir piezas gráficas 
accesibles, en este caso folletos del Ganado Bovino Criollo, en el sistema braille y 
en macrotipo.  

http://www.mincyt.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-ciencia-firmo-acuerdo-internacional-de-repositorios-12848
http://www.oas.org/


 

  

[Esta nota fue elaborada por Gabriela Manuela Chávez,  

comunicadora de la EEA La Rioja, y su equipo de trabajo]. 

Desde el año pasado en la EEA La Rioja iniciamos un proceso de puesta en 
escena de la comunicación/la inclusión/la discapacidad a través de una serie de 
ocho talleres en los que se abordaron, junto con investigadores, personal de 
administración y personal, la importancia de una comunicación inclusiva que 
garantice el derecho humano de todas las personas a la comunicación. 

Consultar el artículo completo: 

https://intranet.inta.gob.ar/comunicacion/boletin-noticias/Lists/EntradasDeBlog/Post.aspx?ID=413 

Más información: Manuela Chávez - chavez.manuela@inta.gob.ar 

 

Universidad de Salamanca 

Convocatoria a Becas Internacionales 

La Universidad de Salamanca ha hecho pública la convocatoria de Becas Internacionales de 
movilidad destinadas a estudiantes latinoamericanos que quieran realizar estudios del título 
oficial de Grado en la Universidad de Salamanca en el curso 2017/2018. 

Entre otros, las becas pueden solicitarse para cursar el Grado en Información y Documentación 
(http://exlibris.usal.es/index.php/grado-en-informacion-y-documentacion). 

Las becas pueden solicitarse hasta el 30 de junio de 2017 y la información de la convocatoria 
está publicada en la página web del Servicio de Relaciones Internacionales, en el siguiente 
enlace:  

http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-extranjeros/becas-internacionales-de-la-
usal 

Para cualquier información adicional sobre la convocatoria las personas interesadas deben 
dirigirse becasinter@usal.es 

Fuente: José A. Frías   frias@usal.es  

 

https://intranet.inta.gob.ar/comunicacion/boletin-noticias/Lists/EntradasDeBlog/Post.aspx?ID=413
mailto:chavez.manuela@inta.gob.ar
http://exlibris.usal.es/index.php/grado-en-informacion-y-documentacion
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-extranjeros/becas-internacionales-de-la-usal
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-extranjeros/becas-internacionales-de-la-usal
mailto:becasinter@usal.es
mailto:frias@usal.es


Tesauro de Historia Argentina en el Servidor Semántico del CAICYT 
 
 
Con motivo del 25 aniversario de la publicación del Tesauro de Historia Argentina (Suplemento 
del Anuario de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1991), las autoras han decidido facilitar el 
acceso directo a su contenido a través de la Web. 
 
Desde 2016 se trabajó en la actualización y reorganización de algunos términos que surgen 
exclusivamente de la bibliografía histórica argentina en los últimos tiempos y en consecuencia 
se crearon más de 100 nuevos descriptores. Acceso al Banco Semántico para la Comunicación 
Científica: 
 
http://vocabularios.caicyt.gov.ar/historiaargentina 
 
Se agradece especialmente a las directoras del CAICYT-CONICET Prof. Mela Bosch, a la LIc. 
Tatiana Carsen (a/c) y al Mg Diego Ferreyra, por la generosa colaboración brindada para 
concretar la tarea. 
 
Se sugiere la conveniencia de leer con detalle la introducción, allí se podrán apreciar los 
inconvenientes y decisiones que se tomaron para mejorar una herramienta terminológica que 
sea de utilidad en unidades de información especializada o en aquellas que contienen también 
bibliografía histórica argentina. 
 
Informaron: Lic. Graciela G. Barcala y Bibl. Cristina Voena  
 

 
__._,_.___ 

Programa de Nuevos investigadores de la Biblioteca Nacional 
 

Ya está vigente la edición 2017 del Programa de Nuevos investigadores de la Biblioteca 
Nacional. El link al video en el que los chicos (protagonistas de la edición del año pasado) 
hablan acerca del proyecto en el que participaron puede verse en:  
https://www.youtube.com/watch?v=tGHfl0E8r3A&feature=youtu.be 
 
Para más información, pueden consultar en la página web: 
https://www.bn.gov.ar/investigaciones/nuevos-investigadores 
 
Fuente: Analía G. Rossi 
http://www.bn.gov.ar/ 
 

 

La Biblioteca Nacional lanza un programa de becas de Formación 
Profesional destinado a bibliotecarios de todo el país. 

La Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) ha aprobado, junto con el apoyo del Fondo 
Nacional de las Artes, un programa de becas profesionales destinadas a bibliotecarios de todo 
el país. Los interesados deberán presentar su solicitud con límite hasta el 31 de julio del 2017. 
Las becas tienen por objetivo fomentar el conocimiento sobre las colecciones, los procesos 
técnicos prestados por la BNMM; promover intercambios con otras bibliotecas del país e 
impulsar la transferencia de lo aprehendido a los lugares de origen de los becados.  

Se otorgarán un total de cuatro (4) becas que tendrán una duración de un (1) mes, 
desarrollándose como una estancia en la Biblioteca Nacional. Los seleccionados recibirán una 
suma de 30.000 pesos en concepto de gastos de traslado, alojamiento y manutención. Los 

http://vocabularios.caicyt.gov.ar/historiaargentina
https://www.youtube.com/watch
http://youtu.be/
https://www.bn.gov.ar/investigaciones/nuevos-investigadores
http://www.bn.gov.ar/


nombres que resulten seleccionados se darán a conocer el 18 de agosto del corriente año. Por 
otro lado, los bibliotecarios seleccionados tendrán acceso a distintas salas de la Biblioteca 
Nacional como por ejemplo: Conservación Preventiva,Tesoro, Procesos Técnicos, entre otras. 
Para formar parte del programa de becas, las solicitudes deberán ser presentadas 
personalmente en el departamento de Despacho de la BNMM, Agüero 2502, piso H o también 
pueden ser enviadas por correo a becasbibliotecarios@bn.gov.ar. 

Para más información del programa de becas, pueden acceder a:  
https://www.bn.gov.ar/bibliotecarios/becas-de-formacion-profesional donde encontrarán las 
bases y condiciones junto a los requisitos. 

  

Convocatorias –  Becas para jóvenes profesionales TIC 2017 

El objetivo de la convocatoria es fortalecer los recursos humanos aplicados al sector TICs y 
fomentar el espíritu emprendedor. Además, busca reducir la deserción estudiantil  
en las últimas fases de la formación académica, brindándoles a los estudiantes la posibilidad 
de aplicar los conocimientos adquiridos en el plano académico sobre el ámbito práctico y 
concreto. Podrán participar de la convocatoria los estudiantes de grado de Universidades 
Nacionales, de Universidades Provinciales o de Institutos Universitarios de gestión pública, 
localizados dentro del territorio nacional, que se encuentren en condición regular y posean un 
avance no menor al 80% en la currícula de cualquiera de las carreras Universitarias TICs que 
se detallan a continuación: 
 
Licenciatura en Informática. 
Licenciatura en Ciencias de la Computación. 
Licenciatura en Sistemas / Sistemas de Información. 
Licenciatura en Análisis de Sistemas. 
Licenciatura en Bioinformática. 
Ingeniería en Sistemas de Computación / Sistemas de Información. 
Ingeniería en Informática. 
Ingeniería Electrónica. 
Ingeniería en Telecomunicaciones. 
Ingeniería en Sonido. 
Bioingeniería. 
Licenciatura en Redes de Comunicaciones. 
Licenciatura en Automatización y Control de Procesos Industriales. 
 
Para mayor información ingresar a www.mincyt.gob.ar  

 

OMPI y la URDP 

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) acaba de publicar una tercera edición de su sumario de criterios de aplicación de la 

Política Uniforme de resolución de disputas relativas a nombres de dominio (más conocida 

como "UDRP"). Noticia completa: 

 http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=967497ad-1d99-45b5-b6c7-db594146bca7 

mailto:becasbibliotecarios@bn.gov.ar
https://www.bn.gov.ar/bibliotecarios/becas-de-formacion-profesional
https://www.bn.gov.ar/bibliotecarios/becas-de-formacion-profesional
http://www.mincyt.gob.ar/
http://www.wipo.int/amc/es/
http://www.wipo.int/portal/es/index.html
http://www.wipo.int/portal/es/index.html
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=967497ad-1d99-45b5-b6c7-db594146bca7


REUNIONES NACIONALES 

 
Primera Jornada de Jóvenes Investigadores en Historia de la Cultura escrita 

Buenos Aires, 1 de Junio de 2017 

 
Consultar la información en: 
 

http://inibi.institutos.filo.uba.ar/evento/i-jornada-de-j%C3%B3venes-investigadores-en-
historia-de-la-cultura-escrita 

 

 
 

 Encuentro de Ciencias de la información del Mercosur 
ECIM 2017 

Resistencia, Chaco, 5 – 6 de junio de 2017 
 
 

Informes e Inscripción: 
Dirección electrónica: ecim2017unne@gmail.com 
Sitio web: http://encuentrocsinfo.com.ar  
 

 

33º Feria provincial del Libro de Chubut y 13º Feria patagónica del libro 

Gaiman, Chubut, 8 – 11 de junio de 2017 

Contacto: bibliopopberwyn@gmail.com 

 
 

I Jornada de Revistas Académicas en Ciencias Sociales 
Actualidad de las herramientas de edición, políticas de financiamiento y sustentabilidad 

Buenos Aires, 15 de junio de 2017 
 
Lugar: Auditorio de FLACSO. Tucumán 1966, CABA. 
Horario: 17 horas 
Entrada gratuita y no requiere inscripción previa 
Consultas: María Cecilia Corda mccorda@flacso.org.ar 

 

VIII Jornadas Internacionales de Filología y Lingüística y 

II de Crítica Genética "Las lenguas del archivo" 

La Plata, Buenos Aires, 21 -  23 de junio de 2017 

 http://jornadasfilologiaylinguistica.fahce.unlp.edu.ar/  

Por cualquier consulta escribir a jornadasfyl@fahce.unlp.edu.ar  

 

 

http://inibi.institutos.filo.uba.ar/evento/i-jornada-de-j%C3%B3venes-investigadores-en-historia-de-la-cultura-escrita
http://inibi.institutos.filo.uba.ar/evento/i-jornada-de-j%C3%B3venes-investigadores-en-historia-de-la-cultura-escrita
http://encuentrocsinfo.com.ar/
mailto:bibliopopberwyn@gmail.com
mailto:mccorda@flacso.org.ar
http://jornadasfilologiaylinguistica.fahce.unlp.edu.ar/
mailto:jornadasfyl@fahce.unlp.edu.ar


 
Curso Prensa y difusión para bibliotecas 

Córdoba, 29 – 30 de junio de 2017 

 
Profesor: Carolina López Scondras 
 
Lugar:  Universidad Empresarial Siglo 21. Sede centro. Ituzaingó 484. Nueva Córdoba 
 
Carga horaria: 16 horas    Horario: 9 a 17 hs.  
 
Consultar: http://www.abuc.org.ar/portal/?form=19 

 

Curso de papeles marmoleados para encuadernación artística 
Buenos Aires,  22 y 23 de julio y 29 y 30 de julio de 2017 

 
Información: eduardo.tarrico@gmail.com, pintopapeles@gmail.com 

 

IX Jornadas nacionales de bibliotecas, archivos y museos 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos 3 – 4 de agosto de 2017 

Consultar: jobam2017@gmail.com 

 

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  

 

III Jornadas Bibliotecarias de la Patagonia 

VIII Jornadas Bibliotecarias del Chubut  

“Lectodiversidad: lectura de todo para tod@s” 

Trelew, Chubut,  20 - 22 de Septiembre de 2017 

 Consultas y envío de presentaciones: jornadasbibliotecarios@gmail.com 

 

http://www.abuc.org.ar/portal/?form=19
mailto:eduardo.tarrico@gmail.com
mailto:pintopapeles@gmail.com
mailto:jobam2017@gmail.com
mailto:marcela.aranda06@gmail.com
mailto:margaritamerbihaa@yahoo.com
http://www.bibliotecariosdelchubut.blogspot.com/


IV Encuentro Nacional de Instituciones con Fondos Antiguos y  Raros 

Buenos Aires, 25 - 26 de septiembre de 2017 

Consultar:  www.bn.gov.ar 

 

XII Congreso de archivología del Mercosur (CAM) 

Córdoba, 26 – 29 de septiembre de 2017 

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

 

“El patrimonio bibliográfico en América Latina y el Caribe:  
desafios y perspectivas”  

Buenos Aires, 27 - 28 de septiembre de 2017 

Consultas: www.bn.gov.ar 

 

Conferencia internacional BIREDIAL-ISTEC 2017 

La Plata, Buenos Aires, 2- 4 de octubre de 2017 

Consultar: http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/biredial-istec/2017 

 

15a Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria 
Buenos Aires,  2 y 3 de noviembre de 2017 

 
http://www.mediafire.com/file/972jlty3esu8lyy/JBDU2017_Gacetilla1_mayo2017.pdf 

 

VI Encuentro Nacional de Catalogadores 

Biblioteca Nacional Mariano Moreno, 15 -  17 de noviembre de 2017 

INFORMES: subdireccion@bn.gov.ar 

 

8ª Jornada Temas actuales de Bibliotecología 

Mar del Plata, 17 de noviembre de 2017 

Inscripción gratuita. Consultas e informes: biblioteca@centromedicomdp.org.ar 

http://www.bn.gov.ar/
http://www.xiicam.congresos.unc.edu.ar/
http://www.bn.gov.ar/
http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/biredial-istec/2017
http://www.mediafire.com/file/972jlty3esu8lyy/JBDU2017_Gacetilla1_mayo2017.pdf
mailto:subdireccion@bn.gov.ar
mailto:biblioteca@centromedicomdp.org.ar


REUNIONES INTERNACIONALES 

Primer Congresso internacional de redes sociais 

Evora, Portugal, 1 – 2 de junio de 2017 

Consultar: www.cires.uevora.pt/ 

 

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   

 

4º Congreso de bibliotecas universitarias y especializadas 

Santiago, Chile, 7 – 8 de junio de 2017 

Escribir a: sisib@uchile.cl 

 

Simposio internacional sobre métodos cualitativos en bibliotecología y 
estudios de la información 

Ciudad de México, México, 21 – 23 de junio de 2017 

http://iibi.unam.mx/informesec.html 

 

46th Liber Annual Conference 

Patras, Grecia, 5 – 7 de julio de 2017 

 

Visitar: http://liber2017.lis.upatras.gr 

http://www.cires.uevora.pt/
mailto:dujaev@gmail.com
http://www.easyacademia.org/elpub2017
mailto:sisib@uchile.cl
http://iibi.unam.mx/informesec.html
http://liber2017.lis.upatras.gr/


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 

 

 

VIII Congreso iberoamericano de archivos universitarios y 

III de RIAES 

Asunción, Paraguay, 29 – 31 de agosto al 1º de septiembre de 2017 

Consultar: http://riaesred.wixsite.com/riaes 

 

13th International Conference on semantic systems 

Amsterdam, Holanda, 11 – 14 de septiembre de 2017 

Consultar: http://2017.semantics.cc 

 

IV ISKO Brasil 

Recife, Brasil, 19 – 21 de setembro de 2017 

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

 

33º Congreso internacional de la Sociedad Española 

de procesamiento del lenguaje natural SEPLN 

Murcia, España, 20 – 22 septiembre de 2017 

Consultar: www.sepln.org 

 

http://www.ifla.org/
http://www.ifla.org/node/9810
mailto:apasquare@yahoo.com
mailto:apasquare@yahoo.com
http://riaesred.wixsite.com/riaes
http://2017.semantics.cc/
http://isko-brasil.org.br/
http://www.sepln.org/


IV Workshop de pos-graduacao em ciencia da informacao 

Porto, Portugal, 25 de septiembre de 2017 

Visitar: http://ocs.letras.up.pt/index.php/wpgci/4wpgci 

 

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, 16 – 20 de octubre de 2017 

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

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

 

XXI Conferencia internacional de bibliotecología 

Valparaiso, Chile, 19 – 20 de octubre de 2017 

Contacto: colegiobibliotecarioschile@gmail.com 

 

II Congreso internacional de archivos digitales 

Morelia, Michoacán, 8 – 10 de noviembre de 2017 

Consultar: congresoarchivos2017@enesmorelia.unam.mx 

 

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/ 

 
 

http://ocs.letras.up.pt/index.php/wpgci/4wpgci
http://www.actividadesacademicas.iib.unam.mx/index.php/EDL/edl17/schedConf/overview
http://www.cbbd2017.com/
http://blog.crb6.org.br/eventos/27o-congresso-brasileiro-de-biblioteconomia-e-documentacao-2017/
http://blog.crb6.org.br/eventos/27o-congresso-brasileiro-de-biblioteconomia-e-documentacao-2017/
mailto:colegiobibliotecarioschile@gmail.com
mailto:congresoarchivos2017@enesmorelia.unam.mx
http://www.icomcuba.com/


IV Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas 
“Demandas del Usuario de las Bibliotecas Especializadas en el Siglo XXI”. 

La Habana, Cuba, 15 – 17 de noviembre 2017 
 

bibliocemref@gmail.com     biblioteca@josemarti.co.cu 

 

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 

 
 

III Congreso de ISKO-España y Portugal 
Coimbra, Portugal, 23 - 24 noviembre de 2017 

 
 Sitio web del congreso: http://sci.uc.pt/eventos/index.php/ISKO/ISKO2017 
 

 

Conferencia internacional ALA/ICA 

México, México, 27 – 29 de noviembre de 2017 

Consultar: www.ica.org/es/conferencia-anual-2017 

 

11th International Conference on 
Metadata and Semantics Research  

(MTSR'17) 
Tallinn, Estonia, 28 nov. – 1 dic. 2017 

                       Consultar: http://www.mtsr-conf.org/ 

 

 IFLA 2018 

Kuala Lumpur, Malasia 

 
Más información visitar: www.ifla.org   
 

 

 

mailto:bibliocemref@gmail.com
mailto:biblioteca@josemarti.co.cu
http://sci.uc.pt/eventos/index.php/EDICIC/2017/index
http://sci.uc.pt/eventos/index.php/ISKO/ISKO2017
http://www.ica.org/es/conferencia-anual-2017
http://www.mtsr-conf.org/
http://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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