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20° JORNADA DE BIBLIOTECAS DE CIENCIAS AGROPECUARIAS,
VETERINARIAS, FORESTALES Y PESQUERAS
“LA SUSTENTABILIDAD DE LA INFORMACIÓN AGRÍCOLA"
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 25 DE ABRIL DE 2018 MUSEO DEL LIBRO Y DE LA LENGUA
Objetivo: Establecer un espacio de análisis propio de las Bibliotecas de Ciencias
Agropecuarias, Veterinarias, Forestales, Pesqueras, y de ciencias afines, tendiente a
lograr un mayor conocimiento e integración a nivel nacional e internacional.
Programa de Actividades
14.00 - 14.20 Apertura y palabras de las fundadoras de la Jornada (Graciela Ayos y
Nilda Fernández)
14.20 - 15.00 Panel: Wiki
¿Cómo las bibliotecas especializadas trabajan con Wikipedia? (Giselle Bordoy)
#INTAWiki. Editaton del agro: experiencias (Gabi Tallarico, Lili Barchetta)
15.00 - 15.20 Biblioteca INIDEP y los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 (Leticia Lizondo, Quimey Navas, Gabriela Silvoni, Mercedes Verazay)
15.20 - 15.50 Presentación en sociedad: INTA Digital, Repositorio Institucional –
Biblioteca Digital (Nicolás Tripaldi)
15.50 - 16.10 Ecos epistemológicos de la reglamentación de la Ley 26.899
(Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto): Interdisciplina y
Bibliotecología (Nicolás Tripaldi)
16.10 - 16.20 SIDALC (Manuel Hidalgo)
16.20 - 16.40 AUDEAS-INTA: Convenio de cooperación bibliotecaria
16.40 - 17.00 Cierre y entrega de certificados
Organizado por ABGRA y coordinado por:
• Lic. Adriana Julia Bonomo y Lic. Ana Laura Schonholz del INTA.
Próximamente se podrán consultar las ponencias en la página de ABGRA y en el Portal de Bibliotecas Agropecuarias

12, la asambla012, General de las

Día Internacional de los Bosques. Mediante su celebración se rinde homenaje

NOTICIAS DE INTERES
Reserva Ecológica ECO ÁREA Municipal de Avellaneda

Avellaneda integra la planicie costera bonaerense, una franja inundable que se
extiende en forma paralela a la costa del Río de la Plata. En ella se desarrollan
la selva en galería, bañados y pajonales asociados. Gracias a sus
características geológicas, geomorfológicas, climáticas e históricas evolucionó
como un complejo sistema de humedales de notable valor biológico.
Estos humedales proveen una importante cantidad de servicios ecosistémicos
indispensables para mantenerla calidad de vida de la población, como por
ejemplo: Control de la erosión, control de los caudales de los ríos e
inundaciones, regulación del clima, formación del suelo, conservación de la
biodiversidad, polinización de cultivos y de la vegetación natural, transporte y
retención de sedimentos, secuestro de carbono atmosférico, etc.
Se estima que en la ECOZONA pueden observarse más de 150 especies de
aves (residentes anuales, visitantes estivales, visitantes invernales y visitantes
ocasionales). De los ambientes representados en la Reserva, el albardón
costero es el que mayor diversidad presenta.
La vegetación de la ECOAREA está dominada por especies exóticas invasoras,
algunas de ellas traídas por los primeros quinteros. Se han registrado varias
especies autóctonas, principalmente en las Zonas de albardones. Para conocer
más visitar: https://es-la.facebook.com/municipalidad.avellaneda/posts/1756729447753202
Fuente: Municipalidad de Avellaneda

10 de abril “Día del investigador científico”
El 10 de abril, el país conmemora el nacimiento del doctor Bernardo Houssay (1887 1971), creador del CONICET y primer Nobel de América Latina, y también homenajea
a sus científicos.
En 1945, Houssay publicó el tratado Fisiología humana, que sería traducido a las
principales lenguas. Gracias a la publicación de este tratado, el científico argentino recibió
la consagración internacional a través de importantes premios: de la Universidad de
Toronto (Canadá), del Royal College of Physicians (Inglaterra), de la Royal Society of New
South Wales (Australia), y finalmente, el “Premio Nobel de Fisiología o Medicina” en 1947,
por su trabajo de la influencia del lóbulo anterior de la hipófisis en la distribución de la
glucosa en el cuerpo, de importancia para el desarrollo de la diabetes.
Desde 2003, la ciencia y la tecnología son jerarquizadas y recuperan su lugar de privilegio
como motores de un país que aspira a lograr mayores niveles de inclusión y soberanía.
Prueba de ello es la creación de un Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología, el
fortalecimiento del CONICET, el diseño de un programa federal que favorece el desarrollo
científico desde una perspectiva equitativa y equilibrada, el aumento exponencial y
sostenido de presupuestos, la generación de mejores condiciones de trabajo, la
construcción de infraestructura en todo el país, la repatriación de investigadores, la
promoción de vocaciones científicas y el incremento de recursos humanos con dedicación
exclusiva.
A través del conocimiento científico, una Nación crece económicamente, establece un
vínculo sustentable con el medioambiente y promueve una mejor calidad de vida para sus
habitantes.
Fuente: http://www.unvm.edu.ar/noticia/20150410/10-abril-dia-del-investigador-cientifico

10 Reflexiones destacadas de la IFLA
https://www.ifla.org/files/assets/GVMultimedia/.../gv-report-summary-es.pdf

Becas para cursar Másteres Oficiales en las
Universidades de Castilla y León 2018
Plazo de solicitud: hasta el 8 de junio de 2018
Nº de Plazas convocadas: 5
Cuantía de las Becas: Cada una de las becas tiene una dotación máxima de 7.000 euros
destinados a financiar la matrícula de 60 créditos en el Máster y contribuir a los gastos de
traslado internacional y de estancia.

Dirigido a: Españoles residentes en América Latina que acrediten su nacionalidad española
y su inscripción en cualquiera de los municipios de Castilla y León. Descendientes de
castellanos y leoneses residentes en alguno de los países latinoamericanos que, no
teniendo nacionalidad española, puedan demostrar su ascendencia castellana y leonesa y
dispongan de visado de entrada y permanencia en España.
Más información: http://auip.org/es/becas-auip/1570
Entre otros, las becas pueden solicitarse para cursar el Máster en Sistemas de
Información Digital http://mastersid.usal.es/), impartido por la Universidad de Salamanca.
Fuente: José A. Frías __.____

CAICYT CONICET: Conoces a Malena?
Creada en el 2016, Malena es una base de datos de políticas y derechos editoriales de
revistas científicas argentinas.
Se identifica las publicaciones periódicas científicas argentinas, su política editorial en
materia de accesibilidad y archivo, su categorización según la Resolución 2249/14 de
CONICET y los indizadores regionales iberoamericanos donde han sido incorporadas.
Los datos publicados se basan en el análisis y observación de los espacios web de las
publicaciones respectivas, realizado por especialistas del sector Cooperación
Bibliotecaria en Ciencia y Tecnología (CoBCyT) del CAICYT-CONICET.
Fuente: http://www.caicyt-conicet.gov.ar/sitio/comunicacion-cientifica/malena/

Estadísticas del sector forestal
En Novedades encontrarán bajo el siguiente enlace http://ambiente.gob.ar/biblioteca/
la información detallada:
-Anuario de Estadística Forestal especies nativas 2016
-Estadística de Incendios Forestales 2016
-Comercio Exterior de productos forestales 2016
También se puede ingresar a Publicaciones digitales
http://ambiente.gob.ar/publicaciones-digitales/ siempre dentro de Biblioteca las siguientes
temáticas
En Impacto Ambiental y dentro como Desastres y Accidentes Mayores está Incendios
En Actividad Económica y dentro de Economía Forestal se encuentran: Anuario, Series
Estadísticas Forestales, Regiones Forestales y Comercio Exterior de Productos Forestales.
Fuente: Lic. Norma Esper

REUNIONES NACIONALES
Primer Coloquio internacional sobre arquitectura y ambientes en bibliotecas

Misiones, 2 – 4 de mayo de 2018
http://www.dgb.unam.mx/ciaab2018/

Encuentro de Museos de la Cuenca del Salado
General Belgrano, Buenos Aires, 4 de mayo de 2018
Informes: museohistoricomulgura@yahoo.com.ar/

Curso de Maestría: Museología aplicada
Tucumán, 9 – 11 de mayo de 2018
Informes: maestriamuseologia.unt@gmail.com

Seminario taller: Gestión del conocimiento en unidades académicas:
paradigma informacional y profesional
Resistencia, Chaco, 21 de mayo de 2018
https://drive.google.com/open?id=11zy7oMNnnst9WsRAhoYDtlHUh8INjBjlpcFkE6Az-HU

II Congreso del patrimonio cultural y natural
Corrientes, 30 – 31 de mayo, 1 de junio de 2018
congrepat16@hotmail.com

VII Jornadas de Archivos, Museos y Bibliotecas en La Rioja
(JAMyBLaR 2018)
La Rioja, 7 - 8 de junio de 2018
Informes: jornadaaybunlar@gmail.com carreras.arch.bibl.museo@gmail.com

XVI Congreso Argentino de Archivística
“Discurso y Modelo Conceptual de los Archivos. Los niveles Ejecutivos”
Santa Fe, 29 - 31 de Agosto de 2018
Contacto: congresofara@gmail.com y a los teléfonos: 342- 4754282 y cel 342- 154722869.

X Jornada Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos
JOBAM 2018
Avellaneda, Buenos Aires, 6 – 7 septiembre de 2018
Contacto: xjobam2018@gmail.com

Congreso Sudamericano de Museos Universitarios
Los museos universitarios en el siglo XXI
Buenos Aires, 13 – 14 de septiembre de 2018
Fuente: http://trabajadoresdemuseos.blogspot.com.ar/2017/12/congreso-sudamericanode-museos.html

XIII Jornadas Regionales y XI Provinciales de Bibliotecarios:
“Desafíos del siglo XXI:
Cambio de Paradigma y Estrategias de trabajo en Archivos, Bibliotecas y Museos”
Rosario, 14 - 15 de Septiembre de 2018
abprosarios14@gmail.com http://abprblog.blogspot.com/
https://www.facebook..com/abprosario

Primer Encuentro regional del libro antiguo y ediciones patrimoniales
Segundo Encuentro provincial sobre libro antiguo y raro
San Juan, 4 – 5 de octubre de 2018
Contacto: libroantiguosanjuan@gmail.com

III Coloquio Argentino de Estudios sobre el Libro y la Edición
Buenos Aires, 7 – 9 de noviembre de 2018
http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/areas/cetcl/eventos/primera-circular-iii-coloqui-argentino-de-estudiossobre-el-libro-y-la-edicion

III Congreso de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales
Rosario, Santa Fe, 7 – 9 de noviembre de 2018
Visitar: www.aacademia.org/events/congreso.aahd2018

Primeras Jornadas de Gestión y Políticas Culturales
Buenos Aires, 7 – 9 de noviembre de 2018
Contacto: jornadasdegestioncultural@untref.edu.ar

IX Jornada TAB
Mar del Plata, noviembre de 2018
Visitar: www.centromedicomdp.org.ar/biblioteca/

REUNIONES INTERNACIONALES
3º Congreso nacional y Primer congreso iberoamericano de revistas científicas
Morelos, México, 2 – 4 de mayo de 2018
Visitar: www.congresoderevistas.unam.mx

17th Congress of Southeast Asian Librarians
Naypyitaw, Myanmar 2 - 5 Mayo 2018
Visitar: http://www.consalxvii.org/conference_of_directors

8ª Conferencia internacional sobre revistas científicas
(CRECS 2018)
Barranquilla (Colombia), 3 - 4 de mayo 2018
Visitar: http://crecs.info

Primer Congreso internacional de bibliotecología e información
San Jose, Costa Rica, 3 – 4 de mayo de 2018
Visitar: www.cibi2018.com/

Trial and Error II.
Innovation and trends between the classroom and the company
Braga, Portugal, 10 – 11 de mayo de 2018
Visitar: http://www.lasics.uminho.pt/trialanderror2018

15 Jornadas catalanas de información y documentación
Barcelona, España, 10 – 11 mayo de 2018
Visitar: https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/libro/mc/observatoriolect/congresos-y-jornadas/congresos-yjornadas-de-bibliotecas.html

IFLA Metlib Conference Public libraries and community building
Belgrado, Serbia, 13 – 18 de mayo de 2018
Contacto: metlib2018@gmail.com

3er Congreso internacional de editores REDALYC
Trujillo, Perú, 16 – 18 de mayo de 2018
Visitar: http://congreso.redalyc.org/ocs/public/congresoEditores/index.html

Instagram Conference
Londres, Inglaterra, 1 de junio de 2018
https://instagramconf.mdx.me.uk

13th International conference on open repositories
Montana, Estados Unidos, 4 – 5 de junio de 2018
Visitar: www.or2018.net/

I Simposio Científico GADEA.
Big data and data science for learning in the digital world
Madrid, España, 4 – 5 de junio de 2018
http://gadeaciencia.org/events/simp-matematicas

SIBMAS Conference
Paris, Francia, 5 – 8 de junio de 2018
http://www.sibmas.org/homepage_slider/sibmas-conference-2018/

5th Dh Benelux Conference (Digital humanities)
Amsterdam, 6 – 8 de junio de 2018
http://www.dhbenelux.org

CRECS. Cita entre conferencias
Madrid, España, 7 – 8 de junio de 2018
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Medicina; Conferencia internacional
sobre revistas científicas (CRECS); El profesional de la información (EPI); Think tank
Grupo ThinkEPI
http://www.crecs.info/entreconferencias

VII Jornadas Nacionales de Bibliotecas Académicas Universitarias
El aporte de la Biblioteca Universitaria a la calidad educativa .
Huancayo, Perú, 7 – 8 de junio de 2018
Contacto: ponencias@altamira.org.pe

27th Polar libraries Colloquy
Rovaniemi, Finlandia, 10 – 16 de junio de 2018
https://polarlibrariescolloquy.com/27th-polar-libraries-colloquy

Libraries in the digital age (LIDA)
Zadar, Croacia, 13 – 15 de junio de 2018
Visitar: http://ozk.unizd.hr/lida/

Congreso Internacional Patrimonio textual y humanidades digitales
Salamanca, España, 4 – 6 de septiembre de 2018
Visitar: www.la-semyr.es/proximo-congreso/

IX Congreso nacional de bibliotecas públicas
Logroño, España, 28 – 30 de noviembre de 2018
Visitar: www.mecd.gob.es/congresobp/portada/2018/presentacion.html
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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

