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Celia Molina distinguida por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 

 

 

 

El martes 8 de agosto en el Salón San Martín de la Legislatura porteña, se entregó una distinción a la colega 
Lic. Celia Molina, por su libro “La celebración, 1983-2013, treinta años del Grupo de Teatro Catalinas Sur”, 
declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El libro fue editado 
por EUDEBA, dentro de la Colección Biblioteca proteatro. 

El Grupo Catalinas como se lo conoce “es un grupo de vecinos que ven en el teatro la posibilidad de 

comunicarnos con otros vecinos. A través del teatro, la música, el circo, los títeres, intentamos recordar el 

valor de nuestras historias individuales y colectivas y recuperar la memoria que creyó y que cree en un mundo 

mejor. Parece exagerado decir que el teatro puede cambiar la sociedad, pero un grupo de hombres y mujeres 

que hacen teatro puede llevar adelante un proyecto que no se encierre en las nuevas modas globalizadas y se 

apoye en las ricas tradiciones y la historia vital de lo popular”.  

Para conocer más sobre teatro comunitario visitar: www.catalinasur.com.ar 

http://www.catalinasur.com.ar/
https://www.eudeba.com.ar/Papel/9789502326962/La+celebraci%c3%b3n


NOTICIAS DE INTERES 

 

Discurso de la Presidenta de la IFLA 2017-2019 en su toma de posesión 
Wroclaw, Polonia, 24 de agosto de 2017 

 
Hola, muy buenas tardes,  
Autoridades, queridos colegas, me siento muy honrada y orgullosa de empezar hoy mi presidencia de la 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas tras muchos años implicada en la 
IFLA.  
 
Soy una bibliotecaria que, con sólo 14 años, comencé a trabajar como voluntaria en la biblioteca pública 
de mi ciudad, Badalona en Barcelona, Cataluña, España. Mi carrera profesional se ha desarrollado 
siempre en el sector bibliotecario ocupando distintos puestos clave que me han alentado a ponerme al 
servicio, al más alto nivel de esta extraordinaria y prestigiosa nonagenaria organización.  
 
Creo firmemente que el acceso universal a la información es una cuestión de derechos humanos que 
contribuye a alcanzar la libertad a las personas, y que las bibliotecas son las puertas para asegurar la 
democracia a través del acceso a la información y al conocimiento. Por este motivo, nosotros los 
bibliotecarios tenemos la extrema responsabilidad de aplicar nuestras habilidades y esfuerzos para 
mantener y ampliar estas puertas para el beneficio de nuestras sociedades.  
Como escribió el poeta español Antonio Machado:  
 
 

"Caminante no hay camino 
Se hace camino al andar" 

 
 
Nosotros los bibliotecarios, podemos ser excepcionales en la organización, preservación y difusión de la 
información, pero considero que la clave de nuestro éxito para alcanzar el encargo de nuestra misión es 
abordar los desafíos de la globalización todos juntos, aunando nuestros esfuerzos.  
 
Bibliotecarios: hay un aspecto en el que tenemos que creer firmemente y hacer de él el "leitmotiv" de 
nuestro trabajo, es el de tomar la responsabilidad de facilitar todos los pasos relacionados con el acceso 
al conocimiento a nuestras comunidades.  
 
Nuestra obligación va más allá de ocuparnos del funcionamiento ordinario de nuestras bibliotecas y 
centros de información y de alcanzar consenso en las normas y directrices en nuestro trabajo técnico. 
Nuestra principal tarea es ser el engranaje de los motores para un real y visible cambio en el desarrollo y 
empoderamiento de nuestra sociedad.  
 
Tomemos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como una gran oportunidad para ayudar a las 
personas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de las bibliotecas; trabajemos 
conjuntamente con nuestros gobiernos e instituciones en la elaboración e implementación de los planes 
de desarrollo nacionales, proponiendo iniciativas para facilitar la transformación de nuestro mundo. Os 
pido a todos vosotros un especial esfuerzo para atraer a la IFLA a las autoridades bibliotecarias y a las 
asociaciones nacionales de bibliotecas de todos países del mundo que aún no sean miembros de la 
Federación. Hoy, más que nunca, necesitamos trabajar todos juntos.  
 
No existe una IFLA de las bibliotecas públicas, ni existe una IFLA de las bibliotecas académicas, así como 
tampoco una IFLA para una particular clase de bibliotecas. La IFLA es la principal organización que 
aglutina las cuestiones relacionadas con el ámbito bibliotecario a nivel internacional y sólo trabajando 
juntos en un sector bibliotecario unido, involucrando también en nuestra estrategia a socios y partes 
interesadas, vamos a poder proporcionar exitosamente el acceso universal a la información.  
 
Estoy sumamente feliz asumiendo hoy la Presidencia de la IFLA con los nuevos miembros de su Junta de 
Gobierno y Secretario General, compartiendo con la Comunidad bibliotecaria un nuevo enfoque, orientado 
hacía una organización totalmente inclusiva y participativa en la que cada uno de nosotros tendrá que 
desarrollar un papel clave. Este es un gran momento, que ya comenzó con la "llamada a la acción" de 
Donna Scheeder y los miembros de la Junta de Gobierno saliente. ¡Muchas gracias Donna!  
 
Estoy segura que puedo contar con todos ustedes para construir juntos un sector bibliotecario unido. Mi 
programa como Presidenta de la IFLA 2017-2019 está alineado con el nuevo enfoque para lograr una 
organización más inclusiva y participativa, buscando también su sostenibilidad. Voy a remarcar en mi 
gestión cómo podemos cambiar nuestra mentalidad para ser altamente eficientes para promover la 



participación de la sociedad; y como líderes, saber defender cuestiones tan importantes como la 
alfabetización informacional, la transformación digital, la innovación, la preservación digital y la reforma 
del marco legal de los derechos de autor. Necesitamos crear una sinergia eficaz entre las redes de 
bibliotecas para aprovechar y sincronizar el ingente trabajo que deberemos realizar los próximos años. 
Podremos alcanzar este compromiso porque somos poderosos y apasionados en nuestro trabajo y 
sabemos mejor que nadie que, "¡Las bibliotecas son motores para el cambio!"  
 
Me complace enormemente encontrarme una vez al año con todos vosotros en nuestra Conferencia y 
Consejo General, pero estoy totalmente convencida de que lo verdaderamente importante y que marcará 
la diferencia será lo que vamos a conseguir trabajando juntos cada día, los 365 días del año.  
 
Cuento con todos vosotros, con quienes estáis involucrados en las 60 unidades profesionales de la IFLA - 
secciones y grupos de interés especial -, con nuestro Secretario General, Gerald Leitner y el personal de 
la IFLA, asociaciones nacionales de bibliotecas, instituciones y bibliotecarios de todo el mundo. Para ello, 
es muy importante que compartamos una visión común y estructuremos nuestras responsabilidades con 
el objetivo de alcanzar eficazmente resultados globales mediante un trabajo bien focalizado y en sintonía 
a todos los niveles, tanto regionales como locales.  
 
Queridos colegas, tengo mi confianza puesta en vosotros. Creo en nuestra visión común, capacidad, 
compromiso e implicación. ¡Las bibliotecas son los motores para el cambio! Y nosotros - las bibliotecarias 
y los bibliotecarios - vamos a ser los engranajes que muevan este motor, teniendo como resultado un 
acceso seguro y democrático a la información para todas las personas de nuestras sociedades.  
 
¡Muchas gracias a todas y a todos, cuento con vosotros!  Glòria Pérez-Salmerón 
 
Fuente: www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/discurso_presidenta_wlic_2017.pdf 
 
 

 
 

 

 
Becas del Fondo Nacional de las Artes a la Formación 

 
Convocatoria abierta del 8 de agosto al 22 de septiembre de 2017 

Los ganadores se conocerán en noviembre  del 2017 
 
 
El Fondo Nacional de las Artes abrió la convocatoria a las Becas a la Formación 2017 e invita 
a todos los artistas del país a presentarse en las siguientes disciplinas: Arquitectura; Artes 
Visuales; Diseño; Patrimonio y Artesanías; Medios Audiovisuales; Música; Letras; Artes 
Escénicas; Arte y Transformación Social y Gestión Cultural. 
 
Estas becas tienen por objetivo apoyar y acompañar la capacitación de los artistas argentinos 
y extranjeros que residan legalmente en todo el país. Se podrán solicitar becas para la 
formación técnica, académica y profesional en la Argentina o en el exterior del país. 
 
La convocatorio se divide en dos categorías: para capacitación individual y/o grupal (hasta 
$50.000) y, este año se suma, para Formadores individuales y/o grupales (hasta $70.000). Las 
becas para Formadores son exclusivamente para ser cumplidas en territorio argentino. 
 
La selección de los becarios estará a cargo de un jurado interdisciplinario compuesto por 
especialistas de relevante trayectoria, que será designado por el Directorio del FNA y tendrá a 
su cargo la evaluación de los proyectos y los antecedentes de los postulantes. 
  
Con el fin de acercar los beneficios a todos los rincones del país, el Fondo invita a todos los 
artistas del país a ingresar a www.fnartes.gob.ar, registrarse en la plataforma online y acceder 
a los formularios. Asimismo pone a disposición distintos soportes de consulta:  
 
 
Línea gratuita para todo el país: 0800 – 333 – 4131 Correo Electrónico: fnartes@fnartes.gob.ar 
 

 

   

 
 

     

 

http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/discurso_presidenta_wlic_2017.pdf
http://www.fnartes.gob.ar/
mailto:fnartes@fnartes.gob.ar


Reseña de la JUBA 2017: 

13ra Jornada de las bibliotecas y centros de documentación de la 
Universidad de Buenos Aires 

 

 
 

 

La décimotercera Jornada de Bibliotecas y Centros de Documentación de la Universidad de 
Buenos Aires se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, organizada por el 
Sistema de Bibliotecas y de Información (SISBI), la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA, 
y la Dirección General de Recursos Humanos de la UBA, y por la Biblioteca Central de la 
Facultad de Medicina. 

La apertura estuvo a cargo de Elsa E. Elizalde, Directora General del SISBI y de Aníbal 
Cofone, Secretario de Ciencia y Técnica de la UBA.  

Durante la mañana hubo exposiciones sobre ALFIN, WIKIMEDIA y el Banco de imágenes de la 
Biblioteca Central de la Facultad  de Medicina. Luego la ponencia sobre “Pensar la biblioteca 
de manera innovadora”, donde Nilda Elvira Fernández planteó que para lograr una cultura 
innovadora hay que contar con: el compromiso de las autoridades, escuchar a todos, colaborar 
con grupos externos, mantener una estructura plana, tener tolerancia al error, una 
comunicación multidireccional, y concentrarse en la obtención de resultados concretos, 
medirlos y evaluarlos en forma continua. 

Las actividades de la tarde se centraron en el taller: “¿Cómo escuchamos? La importancia de 
la escucha en la comunicación”. Luego de unos sorteos se realizó el cierre con las palabras de 
Elsa E. Elizalde, Directora General del SISBI saludando al personal de las bibliotecas de la 
UBA. 

Fuente: Elsa Elizalde 



REUNIONES NACIONALES 
 
 

XVII Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2017 

Programa e inscripción: https://goo.gl/3zYy5G 

  

Jornadas de difusión sobre Acceso abierto  

y Repositorios Institucionales 

Córdoba, 8 de septiembre de 2017 

 

Correo Electrónico: cienciaytecnica-fca@iua.edu.ar 

 

VI Reunión Anual Red Nacional de Asociaciones de Bibliotecarios 
de la República Argentina - RENABIAR 2017 

Mar del Plata, 12 de septiembre de 2017 
 

Inscripción: renabiar2015@gmail.com  

  

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  

https://goo.gl/3zYy5G
mailto:cienciaytecnica-fca@iua.edu.ar
http://www.bibliotecariosdelchubut.blogspot.com/
http://www.bn.gov.ar/
http://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 

 

 11° Encuentro de Bibliotecarios de Córdoba 2017  

"60 años de Historia" 

Córdoba,  6 - 7 de octubre de 2017 

 Visitar:  http://abibcor.org/wp/encuentro/  

 
 

Curso de Formación: Museología Social en América Latina 
Poética y política en movimiento a partir de experiencias concretas 

Córdoba, 9 - 11 de Octubre de 2017 

Capacitador invitado: Mario De Souza Chagas (Brasil) 

Consultar a: espaciodeareaseducativas@gmail.com  

 

 
 

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 

 

http://www.bn.gov.ar/
http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/biredial-istec/2017
http://abibcor.org/wp/encuentro/
mailto:espaciodeareaseducativas@gmail.com
http://www.mediafire.com/file/972jlty3esu8lyy/JBDU2017_Gacetilla1_mayo2017.pdf
mailto:subdireccion@bn.gov.ar


REUNIONES INTERNACIONALES 

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 

 

Jornadas europeias do Patromonio 2017. 

Patrimonio e natureza 

Portugal, 22 – 24 de setembro de 2017 

www.patrimoniocultural.gov.pt 

 

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 

http://2017.semantics.cc/
http://isko-brasil.org.br/
http://www.sepln.org/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/
http://ocs.letras.up.pt/index.php/wpgci/4wpgci
http://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/ 

 

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 

 

XVIII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciencia da Informacao 

  Campus de Marília, Brasil, 23 – 27 de outubro de 2017 

Informações: http://enancib.marilia.unesp.br/index.php/xviiienancib/ENANCIB 

 

VIII Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur,  

Perú, 23 – 24 de octubre de 2017 

 
https://www.facebook.com/ICOMPeru  

 

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 

http://www.cbbd2017.com/
mailto:colegiobibliotecarioschile@gmail.com
http://www.textrelease.com/gl19conference.html
http://enancib.marilia.unesp.br/index.php/xviiienancib/ENANCIB
https://www.facebook.com/ICOMPeru
https://eca.usal.es/
mailto: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 

http://www.icomcuba.com/
mailto:bibliocemref@gmail.com
mailto:biblioteca@josemarti.co.cu
http://sci.uc.pt/eventos/index.php/EDICIC/2017/index
http://www.uned.ac.cr/actividades/sellar
http://sci.uc.pt/eventos/index.php/ISKO/ISKO2017
http://www.enssib.fr/CIDE-20
http://www.ica.org/es/conferencia-anual-2017
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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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