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48 Reunión Nacional de Bibliotecarios
19 – 21 de abril de 2016
La Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina organizo una vez más la
Reunión Nacional de Bibliotecarios. Este evento, el más importante del ámbito bibliotecario a
nivel nacional, reunió a más de 500 profesionales de todo el país y del exterior.
En esta ocasión, en el marco de los 42 años de la Feria del Libro de Buenos Aires, la Reunión
Nacional se realizó durante tres días para presentar sesiones plenarias, mesas redondas,
paneles, capacitaciones y exposición de productos y servicios.
Los ejes temáticos formulados fueron:




Integración de roles y servicios: flujo e intercambio.
Identidad bibliotecaria: diversidad en la unidad.
Abordaje transversal de la información.

La necesidad de lograr una integración bibliotecaria nos ha llevado a pensar en la construcción
de un todo en cuanto a los distintos aspectos que confluyen en la actividad profesional. Por tal
motivo creemos que los ejes orientadores elegidos deben girar en torno a las dinámicas
internas de la biblioteca, al trabajo que en ella realizan los bibliotecarios, a los servicios
centrados en el usuario y en el acceso a la información, como así también en las distintas
identidades regionales y en el abordaje transversal de la información.
Como en años anteriores se presentaron trabajos, no solo para conocer el estado de la
cuestión en los diferentes tipos de instituciones que se manifiestan en los espacios físicos y
virtuales, sino para alcanzar, tal como el lema lo indica, la integración de todos los que forman
parte de este medio: bibliotecarios, docentes, idóneos, directivos y estudiantes, en las
diferentes prácticas profesionales; la integración de todas las regiones; y la integración de
todas las disciplinas que intervienen en la ciencia de la bibliotecología y la información.
Creemos que con los intercambios de experiencias y los debates que se susciten en torno a las
temáticas sugeridas se posibilitará optimizar la función de la biblioteca.
Para más información visitar: www.abgra.org.ar
Fuente: ABGRA

NOTICIAS DE INTERES
18 de Abril. Día Internacional de los Monumentos y Sitios
Este día se conmemora con diferentes tipos de actividades como, entre otras, visitas a
monumentos y sitios patrimoniales, conferencias, mesas redondas y notas periodísticas.
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios fue propuesto por el Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios (ICOMOS) el 18 de Abril de 1982 y aprobado por la Asamblea General de
la UNESCO en 1983. El fin es promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del
patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren
para su protección y conservación.
Más información: www.18april.icomos.org

22 de Abril. Día de la Tierra

Esta importante fecha se instauró en 1970 en los Estados Unidos de Norte América. En el Día
de la Tierra de 1990, más de 200 millones de personas en 141 países de todos los continentes
participaron en celebraciones en sus comunidades. La movilización de grupos le dio más
autoridad a los ciudadanos, enlazó globalmente a las organizaciones no gubernamentales
(ONG) y obligó a los jefes de estado a participar personalmente en la Cumbre de la Tierra de
las Naciones Unidas en Río de Janeiro.
Hoy la tierra resiste como puede las constantes agresiones que erosionan cada vez más la vida
del planeta. Fenómenos como el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la
muerte de los bosques y la contaminación de los suelos no son más que una escalofriante
muestra de los riesgos que amenazan el ambiente terrestre. Ahora nuestro gran desafío es
forjar y mantener una sociedad sostenible.
La Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos
países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las
demás especies vivas y el planeta que todos habitamos. Por ejemplo, en Bolivia la llaman
«Pacha Mama» y nuestros ancestros en Nicaragua se referían a ella como «Tonantzin».
El 22 de abril de cada año, más de 1000 millones de personas en 190 países participan en el
Día de la Tierra. En ciudades tan diferentes y distantes como San Francisco, San Juan,
Bruselas, Moscú o Marrakech, los ciudadanos plantan árboles, limpian sus comunidades y
contactan con sus representantes políticos en defensa del ambiente.
Fuente: http://www.ambiente.gob.ar/?aplicacion=calendario&IdPagina=12

Novedades E-LIS Enero / Marzo
Difundimos los documentos que se han subido en éstos últimos meses, e invitamos a todos
aquellos que tengan alguna publicación y que la quieran depositar en el repositorio, se
comuniquen con el equipo editor.

Marzo
Costa Souza, Orinete and da Silva Ferreira, Rubens Clodoaldo Beckmann (1927–2007): O
médico cirurgião e documentalista dedicado à Biblioteconomia. Palabra Clave, 2015, vol. 5, n.
1. [Journal article (On-line/Unpaginated)] http://eprints.rclis.org/29080/
Fernández, Esteban Julián Prácticas docentes que promueven o no el acceso a la lectura
literaria: sociabilidad y promoción de derechos culturales. Palabra Clave, 2015, vol. 5, n. 1.
[Journal article (On-line/Unpaginated)]http://eprints.rclis.org/29091/
Franco, Camilo Los recitadores de la Ley. A propósito del silencio de la Bibliotecología frente a
las "Normas para el parque humano" de Peter Sloterdijk., 2012 [Preprint]
http://eprints.rclis.org/29141/
Fushimi, Marcela Reseña sobre Hecho en Latinoamérica: acceso abierto, revistas académicas
e innovaciones regionales., 2015 [Review] http://eprints.rclis.org/29096/
Santana Arroyo, Antonio and González Rivero, María del Carmen La Biblioteca Médica
Nacional de Cuba tiene la primicia: curso Cochrane Library, aprendizaje con estrategias para
obtener las mejores evidencias en salud. Palabra Clave, 2015, vol. 5, n. 1. [Journal article (Online/Unpaginated)] http://eprints.rclis.org/29093/
Temesio, Silvana Metadatos para recursos educativos. Palabra Clave, 2015, vol. 5, n. 1.
[Journal article (On-line/Unpaginated)] http://eprints.rclis.org/29092/
Febrero
Babini, Dominique Amérique Latine : une tradition de libre accès non commercial., 2014. In
Colloque Dynamiques de l’Edition scientifique, de l’Industrie de l’Information, de la
Documentation - Un Agenda 2015 pour la science publique ouverte, Meudon, France, 4-5
Novembre 2014. (Unpublished) [Presentation] http://eprints.rclis.org/28934/
Babini, Dominique Repositories as key players in non-commercial open access - a developing
region perspective., 2015 . In COAR-SPARC Conference "Connecting research results, bridging
communities, opening scholarship". Porto, Portugal, April 15-16, 2015, Porto, Portugal, 15-16
April 2015. (Unpublished) [Presentation] http://eprints.rclis.org/28935/
Babini, Dominique Universidades y acceso abierto: hora de tomar protagonismo. Revista CTS ,
2015, n. 2015. [Journal article (On-line/Unpaginated)] http://eprints.rclis.org/28936/
Babini, Dominique and Archuby, Gustavo and Carrizo, Valeria and García, Darío Alejandro and
Higa, Sebastián and Spano, Diego .Indicadores de acceso abierto en repositorios temáticos. El
caso del repositorio digital de ciencias sociales de América Latina y el Caribe de CLACSO.,
2014 In: Indicadores de Acceso Abierto y Comunicaciones Académicas en América Latina.
CLACSO, pp. 153-169. [Book chapter] http://eprints.rclis.org/28937/
Bienes, Graciela and Díaz-Jatuf, Julio Guías de recursos digitales de información de acceso
abierto para las carreras que se dictan en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires a incluir en el Sitio Web de la Biblioteca Central (Práctica Profesional
Especializada correspondiente al ciclo de Formación Profesional Especializada con orientación
en Recursos y Servicios de Información)., 2013 (Unpublished) [Report]
http://eprints.rclis.org/28604/

Laudano, Claudia Nora and Corda, María-Cecilia and Planas, Javier Armando and Kessler,
María Inés Los usos de la red social Facebook por parte de bibliotecas universitarias
argentinas. Reflexiones en torno a las dinámicas comunicativas en la Web 2.0.Revista
Interamericana de Bibliotecología, 2016, vol. 39, n. 1. [Journal article (On-line/Unpaginated)]
http://eprints.rclis.org/28905/
Solaro, Gicelt Nadya and Lamberti, Alicia María Prácticas de publicación, percepciones y
valoraciones en torno al Acceso Abierto de los investigadores de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba., 2015 Tesis de Licenciatura thesis,
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). [Thesis] http://eprints.rclis.org/28942/

Enero
Lenzo, N. Tres décadas de producción científica del Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP) (1978-2007). Un estudio cuantitativo de su actividad científica.,
2011 UNSPECIFIED thesis, Universidad Nacional de Mar del Plata. [Thesis]
http://eprints.rclis.org/28762/
Pelaya, Lucia Excepciones a favor de las bibliotecas en la legislación de derechos de autor copyright en Estados Unidos, España, Chile y Argentina., 2015 Maestría en Propiedad
Intelectual thesis, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). [Thesis]
http://eprints.rclis.org/28843/

Fuente: Equipo E-LIS Argentina
Carolina De Volder y Evangelina Maciel - Editoras / Lilian Re y Tristana Pissaco Colaboradoras
http://eprints.rclis.org/ Seguí a E-LIS en: Twitter / Facebook

Herbario Virtual Fitopatológico
Una herramienta novedosa de la Fitopatología. La nueva página web ofrece una
aproximación rápida a diferentes diagnósticos de cultivos enfermos y permite conocer
las características, medidas de manejo y los daños que podrían provocar esos
síntomas. Es gratuita y de libre acceso.
La cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la UBA creó una
herramienta nueva, novedosa, digital y gratuita: un Herbario Virtual. Se puede acceder
rápidamente a la información que puede ayudar en el diagnóstico de enfermedades de
diferentes cultivos agronómicos, además de las prácticas de manejo integrado para
tales patosistemas, características y daños que se generan en la Argentina.
El nuevo Herbario Virtual no fue creado para sustituir otras herramientas clásicas de
diagnóstico de enfermedades, sino para complementar y agregar valor a una tarea
didáctica de diagnóstico y discusión de las medidas de manejo Ingresar a través de la
página web:
http://herbariofitopatologia.agro.uba.ar/
Fuente: Boletín de Novedades Forestales INTA

Colección Witcomb:
recorriendo el pasado argentino a través de fotografías
http://www.coleccionwitcomb.educ.ar/sitios/galeriawitcomb/inicio/

La Colección Witcomb reúne las primeras fotografías producidas en la Argentina. Este
sitio permite acceder a varios cientos de estas imágenes, cedidas por el Archivo
General de la Nación, a la vez que ofrece textos de especialistas que desde la historia,
la arquitectura y la historia de la fotografía permiten enriquecer el trabajo con las fotos,
iluminando espacios y escenas de la vida de la Argentina del 900 y de sus habitantes.
La Galería funcionó hasta 1971. En la actualidad ha vuelto a la actividad:
http://www.galeriaswitcomb.com.ar/new/
Fuente: Daniel Spina

Nuevo sitio LATINDEX
En el nuevo sitio de Latindex podrán realizar búsquedas en el Catálogo, el Directorio y
Revistas en línea por tema, título, ISSN, región, país / territorio, editorial e indización y
también la búsqueda avanzada. Podrán descargar datos, postular revistas y obtener
información sobre revistas arbitradas. Además, tendrán acceso a índices de actividad
del Sistema, gráficas y estadísticas. Invitamos a visitarlo:

http://www.latindex.org/latindex/inicio

Fuente: CAICYT

CONICET
El CONICET estableció el nuevo modo en que el personal científico y tecnológico deberá
indicar la pertenencia al Consejo en sus trabajos. Una nueva resolución del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, estableció que el personal científico y
tecnológico con dependencia laboral exclusiva de CONICET o compartida con otras
instituciones, y los becarios, deberán incluir en sus trabajos la pertenencia institucional.
Para

más

información:

http://www.caicyt-conicet.gov.ar/web/resolucion-sobre-forma-de-

indicar-la-pertenencia-en-trabajos-conicet/

REUNIONES NACIONALES

Curso en línea “Investigación a la gestión de datos de investigación”
16 de Mayo a 15 de Junio de 2016
Para más información escribir a: aims@fao.org

V Jornadas de Extensión del Mercosur
Tandil, Buenos Aires, 19 – 20 de mayo 2016
Sitio web: www.extension.unicen.edu.ar/jem

VIII Jornadas Nacionales de Bibliotecas, Archivos y Museos JOBAM
Santiago del Estero, 18 y 19 de agosto de 2016.
Envíe consultas a: https://www.facebook.com/jobam2016/

Encuentro latinoamericano “El patrimonio cultural del Bicentenario”
Tucumán, 24 – 26 de agosto de 2016
Visitar: www.icomos.org.ar

Primer Encuentro de Comités Latinoamericanos de ICOMOS del Siglo XX
Buenos Aires, 14 – 16 septiembre de 2016
Visitar: www.icomos.org.ar

XII Jornadas regionales y X provinciales de Bibliotecarios
Rosario, Santa Fe, 15 – 16 de septiembre de 2016
Para más información visitar: http://abprblog.blogspot.com

REUNIONES INTERNACIONALES
6ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades
Barcelona, España, 5 - 6 de mayo 2016
Para más información visitar: http://crecs.info crecs.epi@gmail.com

2016 SALALM Conference
Virginia, Estados Unidos, 9 – 13 de mayo de 2016
Visitar: http://salalm.org/2015/10/01/2016-conference-theme-announced/

Congreso Internacional sobre metadatos 2016
Tendencias multidisciplinarias en el uso de los metadatos
México, 30 de mayo al 3 de junio de 2016
Para más información visitar: http://iibi.unam.mx/informesec.html

Primer Taller sobre sobre bibliotecas móviles y sociales
Santa Clara, Cuba, 1 – 3 de junio de 2016
Consultas a: manso@uclv.edu.cu

15th European Association for Health Information
and Libraries (EAHIL) Conference
Sevilla, España, 6 – 11 de junio de 2016
Visitar: www.bvsspa.es/eahil2016/

11º Conferencia ibérica de sistemas y tecnologías de información
Isla Gran Canaria, España, 15 – 18 de junio de 2016
Visitar: www.aisti.eu/cisti2016/

19th International Symposium on electronic theses and dissertations
Lille, Francia, 11 – 13 de julio de 2016
Visitar: http://etd2016.sciencesconf.org

IFLA Congreso Mundial Bibliotecas e Información
Columbus, Ohio, USA, 13 - 19 de agosto de 2016
Para más información visitar: www.ifla.org

Joint Forest Communicators Meeting
Portland, Oregon, 29 August - 01 September 2016
Para más información escribir a: Cynthia Miner (clminer@fs.fed.us) or Ingwald Gschwandtl
Ingwald.GSCHWANDTL@bmlfuw.gv.at

2nd International workshop on knowledge Discovery on the web
Cagliari, Italia, 8 – 10 de septiembre de 2016
Visitar: iasgroup.it/kdweb2016

3er Encuentro de Humanistas Digitales
México, 12 - 14 de septiembre 2016
Web: http://www.humanidadesdigitales.net/index.php/eventos/encuentro2016

Encontro fluminense: a aquisicao de bibliotecas particulares em institucoes públicas
Petrópolis, Brasil, 14 – 16 de septiembre de 2016
Visitar: www.icict.fiocruz.br

XI Encuentro de Directores y X de Docentes de Escuelas de
Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR
Belo Horizonte, Brasil, 18 – 20 de setembro de 2016
Escribir a: Carmen Silva csilva@inti.gob.ar

VIII Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios,
Archivistas y Museólogos (EBAM)
Montevideo, Uruguay, 26 – 28 de septiembre de 2016
Visitar: www.ebam.com.ar/

14th International conference ISKO
Rio de Janeiro, Brasil, 27 – 29 de septiembre de 2016
Visitar: http://isko-brasil.org.br/

European Conference on Information Literacy
Praga, República Checa, 10 – 13 de octubre de 2016
Visitar: http://ecil2016.ilconf.org

Annual meeting of the Association for Information Science
and Technology Copenhagen (ASIS&T)
Copenague, Dinamarca, 14 – 18 de octubre de 2016
Visitar: www.asist.org/events/annual-meeting/annual-meeting-2016/

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
31 de octubre al 4 de noviembre de 2016
Sitio web del Congreso: http://www.congreso-info.cu

Conferencia internacional de bibliotecarios
Santiago, Chile, 2 – 3 de noviembre de 2016
Visitar: www.bibliotecarios.cl
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