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9 de Junio Día Internacional de los Museos
Durante el congreso internacional de Archivos en Viena en 2004, 2000 participantes
aprobaron una resolución pidiendo a la ONU la creación de un día Internacional de los
Archivos. Algunos países ya habían decidido organizar su propio día nacional de los
Archivos, para despertar la conciencia del público y de los encargados de las tomas de
decisiones relevantes para los archivos.

La Conferencia general de la UNESCO proclamó, durante su 33ª reunión celebrada en
París en 2005, que el 27 de octubre sería el día mundial del Patrimonio audiovisual. Este
día internacional es una excelente oportunidad para que el público entienda la
importancia de los archivos audiovisuales, y es una nueva manera de fomentar la
conservación de estos archivos. Se trata de una excelente iniciativa, pero estos no son
los únicos archivos expuestos y que requieren de atención.

Esta es la razón por la que el ICA decidió lanzar su propio Día Internacional de los
Archivos, el 9 de junio, durante la Asamblea General de noviembre de 2007. Esta fecha
prevalecía: el 9 de junio de 1948, el Consejo Internacional de Archivos fue creado bajo
los auspicios de la UNESCO. Esta decisión fue aprobada por la Comisión Ejecutiva del
ICA y adoptada por la comunidad archivística en su conjunto.

Fuente: https://www.el-carabobeno.com/dia-internacional-archivos/

NOTICIAS DE INTERES
Presentaciones en la 19º Jornada de Bibliotecas Agropecuarias
En nuestro Portal de Bibliotecas Agropecuarias de Argentina (http://www.agro-bibliotecas.org.ar/)
dentro de la sección "Novedades", pueden acceder a las ponencias presentadas en la última
jornada de Bibliotecas Agropecuarias realizadas en el marco de la 49° Reunión Anual de
Bibliotecarios, organizada por ABGRA, en el pasado mes de abril.
Fuente: Sonia Novello sonia.novello@iica.int

Fotos y Videos de la Reunión Nacional de Bibliotecarios 2017
Invitamos a todos los colegas a visitar los álbumes de fotos y videos
compilados por ABGRA tras la última Reunión Nacional de Bibliotecarios.
Cada álbum está dividido según las jornadas por especialidad disponibles
(Salud, Escolares, Universitarias) y sesiones plenarias (25 y 27 de abril).
A continuación acercamos los enlaces específicos para más comodidad.
Fotos
Todos las fotos de ABGRA (RNB, Foro de Promoción del Libro y la Lectura, Día del
Bibliotecario)
https://plus.google.com/108550876837833588518/palette
Fotos de toda la 49 RNB
https://plus.google.com/collection/kD1uCE
Fotos específicas de la 49 RNB
Salud | Escolares | Universitarias | Plenaria 25 de abril | Plenaria 27 de abril
Videos
Canal de ABGRA en YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCYmIdaI-_FGNqseMlBC8sRw
Videos específicos de la 49 RNB
Salud | Escolares | Universitarias | Plenaria 25 de abril | Plenaria 27 de abril - Parte 1 - Parte 2

Fuente: Comisión Directiva de ABGRA

Científicos conforman una red argentina de ciencia y tecnología forestal
Es una iniciativa conjunta de universidades y organismos nacionales, como INTI e INTA, con
investigadores del CONICET que decidieron conformar una red de profesionales de Ciencia y
Tecnología Forestal (REDFOR.ar) para articular y fortalecer capacidades científico-técnicas
que permitan promover el desarrollo forestal sostenible en el país. Desde este espacio, los
profesionales pretenden contribuir a las políticas de formación profesional, investigación y
transferencia en temas relacionados con la conservación y el manejo sostenible de los bosques
y las tierras forestales.
Para continuar leyendo visitar:
http://misionesonline.net/2017/06/01/cientificos-conformaron-una-red-argentina-ciencia-tecnologia-forestal/

Nueva publicación del IICA sobre explotaciones agropecuarias
La publicación completa el análisis de los datos censales para las explotaciones de pequeños
productores y explotaciones familiares, en los años 2006 y 2009.
El IICA acaba de lanzar la publicación "Las explotaciones agropecuarias empresariales en
la Argentina", elaborado por Edith S. de Obschatko, Susana Soverna y Pedro Tsakoumagkos.
El estudio completa el análisis de los datos censales realizado en las investigaciones anteriores
para las explotaciones de pequeños productores y explotaciones familiares, en los años 2006 y
2009. Integrando los resultados de los estudios de explotaciones familiares y
empresariales, es posible proponer un esquema de estructura agraria para el año 2002,
basada en las definiciones de los tipos de explotaciones agropecuarias. Los resultados pueden
ser de interés para el análisis histórico, para la evaluación del Censo 2002 y como antecedente
para el proceso de formulación del próximo Censo Agropecuario.
Fuente: Sonia Novello

Plan de Gestión de Datos: Encuesta OpenAIRE
https://www.surveymonkey.com/r/OpenAIRE_DMP_survey
La Comisión Europea proporciona las Directrices sobre la Gestión de Datos FAIR en
Horizonte 2020. En el anexo de estas Directrices se proporciona una plantilla para la
redacción de un Plan de Gestión de Datos (DMP).
El proyecto OpenAIRE apunta a apoyar las ambiciones de la Comisión con respecto a
la Ciencia Abierta y los datos de FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, and
Reusable). Por lo tanto, desde OpenAIRE están interesados en conocer las
experiencias con esta plantilla específica.
OpenAIRE publicará un resumen de las respuestas a la encuesta y recomendaciones
sobre el sitio web del proyecto. Los resultados de la encuesta también se utilizarán

como contribución al grupo de expertos en datos de la FAIR, lo que contribuirá a una
evaluación de la plantilla DMP Horizonte 2020 y sugerirá futuras revisiones.
Fuente: Paola Alejandra Azrilevich

El e-ISSN se convierte en una característica obligatoria
El e-ISSN se convierte en una característica obligatoria según la nueva lista Latindex de
criterios de calidad editorial para publicaciones electrónicas. En 2002, el Catálogo de Latindex
fue creado como un recurso de información que se especializa en criterios de calidad editorial
aplicados a la evaluación de las revistas científicas iberoamericanas y de aquellas que en el
resto del mundo publican exclusivamente contenidos relacionados a estudios culturales,
sociales y científicos sobre América Latina.
El ingreso al Catálogo de Latindex se limita a las revistas que cumplen con un mínimo de 25 de
los criterios establecidos. Se analizan durante la evaluación las características editoriales del
contenido, de la gestión y política editorial y la presentación tanto impresa como en línea.
Desde mayo de 2017, es una característica obligatoria que las revistas electrónicas que se
presentan a evaluación en los Centros de Acopio nacionales de Latindex deben tener su propio
e-ISSN, aunque posean un ISSN asignado previamente a la versión impresa de la revista. Esta
es una enmienda a la nueva lista de 38 criterios de calidad editorial aprobados durante la XXII
Reunión Técnica de Latindex llevada a cabo en Montevideo en septiembre de 2016 y publicada
en marzo de 2017. El inicio de la aplicación de estos nuevos criterios a la evaluación de las
revistas electrónicas se ha establecido para 2018.
Fuente: http://www.caicyt-conicet.gov.ar/web/el-e-issn-se-convierte-en-una-caracteristica-obligatoria/

Financiamiento para asistir a OpenCon 2017
El OpenCon se realizara del 11 al 13 de noviembre en la ciudad de Berlin, Alemania. La
mayoría de quienes son invitados a asistir recibirán financiamiento total o parcial para el viaje,
en caso de necesitarlo. OpenCon reúne profesionales académicos en estadios tempranos de
sus carreras, bibliotecarios y estudiantes de todo el mundo para conectar y empoderar a la
próxima generación de líderes para la apertura de la investigación y la educación en sus
comunidades. Podes postular para asistir a OpenCon en http://www.opencon2017.org/apply.
El proceso de postulaciones se encontrará abierto hasta el 1º de agosto. Los beneficios de
postular para OpenCon 2017 se extienden más allá del evento en Berlin: aquellos que postulen
tendrán la oportunidad de ser conectados con nuevos colaboradores, conocer sobre becas
para asistir a conferencias relacionadas, y participar activamente en una amplia comunidad. La
asistencia a OpenCon es solo a través de postulación, y son alentados a hacerlo los
estudiantes y profesionales académicos en estadios tempranos de sus carreras de todos los
niveles de experiencia.
Fuente: Paola A. Azrilevich

REUNIONES NACIONALES
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

13ª Jornada de las Bibliotecas y Centros de Documentación de la UBA:
Buenos Aires, 24 de agosto de 2017
Consultar a: elsa@sisbi.uba.ar

Taller de conservación interventiva y restauración de documentos en soporte papel
Buenos Aires, 28 de agosto – 9 de septiembre de 2017
Visitar: www.agnargentina.gob.ar/capacitacion.html

III Jornadas Bibliotecarias de la Patagonia
VIII Jornadas Bibliotecarias del Chubut
Trelew, Chubut, 20 - 22 de Septiembre de 2017
Consultas y envío de presentaciones: jornadasbibliotecarios@gmail.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

5ª Jornadas de intercambio y reflexión acerca de la investigación en Bibliotecología
La Plata, 23 – 24 de noviembre de 2017
http://jornadabibliotecologia.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-2017

REUNIONES INTERNACIONALES
46th Liber Annual Conference
Patras, Grecia, 5 – 7 de julio de 2017
Visitar: 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

Digital directions: fundamentals of creating and managing digital collections
Seattle, Estados Unidos, 21 – 23 de agosto de 2017
Visitar: www.nedcc.org/preservation-training/digital-directions/dd-17

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

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-documentacao2017/

XXI Conferencia internacional de bibliotecología
Valparaiso, Chile, 19 – 20 de octubre de 2017
Contacto: colegiobibliotecarioschile@gmail.com

19 International conference on grey literatura
Roma, Italia, 23 – 24 de octubre de 2017
Visitar: www.textrelease.com/gl19conference.html

Jornadas ecosistemas de conocimiento abierto
Salamanca, España, 25 – 27 de octubre de 2017
Visitar: https://eca.usal.es

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/

IV Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas
La Habana, Cuba, 15 – 17 de noviembre 2017
bibliocemref@gmail.com

biblioteca@josemarti.co.cu

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 Seminario latinoamericano de legislación archivística
San José, Costa Rica, 21 – 23 de noviembre de 2017
Visitar: www.uned.ac.cr/actividades/sellar

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

20 Colloque international sur le document électronique
Lyon, Francia, 23 – 25 de noviembre de 2017
Visitar: www.enssib.fr/CIDE-20

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/

Semantic web in libraries
Hamburgo, Alemania, 4 – 6 de diciembre de 2017
Visitar: http://swib.org/swib17

IFLA 2018
Kuala Lumpur, Malasia
Más información visitar: www.ifla.org
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