17ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria
“Diversidad en los servicios, servicios para la diversidad”
7 y 8 de noviembre de 2019
Universidad Nacional de Río Negro
Viedma, Río Negro, Argentina
Gacetilla de difusión – Primera comunicación
En su décimo séptima edición la JBDU convoca bajo el lema Diversidad en los servicios, servicios para la
diversidad. La premisa es brindar un espacio de intercambio de experiencias, puesta al día y reflexión crítica
sobre los servicios electrónicos y sus proveedores, la ciencia abierta y los datos abiertos, los derechos de
autor y la propiedad intelectual en el mercado digital, las plataformas de educación a distancia y la BDU, ética
en la publicación y el acceso a recursos y otras temáticas.
Un poco de historia y caminos futuros
Desde sus inicios en el año 2003 y en forma consecutiva se han cubierto múltiples aspectos relacionados con
la biblioteca universitaria. Han participado disertantes, expositores y asistentes de universidades e
instituciones del quehacer científico y técnico del país y del exterior.
Se ha contado con sedes anfitrionas en varias universidades de Argentina y en 2015 se realizó la 1ª JBDU
del Mercosur en Uruguay. Ya se encuentran previstas nuevas sedes para el futuro.
La organización es responsabilidad de la Comisión Organizadora Permanente, acompañada por una Sede
Anfitriona, que generosamente ofrece sus instalaciones y su personal para la realización del evento. La
gratuidad de la JBDU se sustenta con la participación desinteresada de la institución anfitriona, la
colaboración de empresas sponsors y con el trabajo de los integrantes de la Comisión.
Inscripción – Llamado a presentación de trabajos
La inscripción es gratuita y se entregarán certificados. En una próxima gacetilla se comunicará la fecha del
llamado a presentación de ponencias, comunicaciones y pósteres con las condiciones requeridas.
Comisión Organizadora Permanente
- Eduardo Giordanino, Director Servicios de Información, SISBI, Universidad de Buenos Aires
- Soledad Lago, Directora Biblioteca Central, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires
- María Eugenia Leiva, Directora General, UByD, Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires
- Rodolfo Löhe, miembro fundador de la Red Amicus, Red de Bibliotecas de Universidades Privadas
- Guillermo S. Menegaz, Director General Biblioteca Laura Manzo, Universidad Nacional de Quilmes,
Buenos Aires
- Rosa Monfasani, ex Directora Biblioteca, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos Aires
- Mercedes Patalano, ex Directora Biblioteca, Universidad de Belgrano, Buenos Aires
- Daniel Spina, ex Director Sistema de Información y Bibliotecas, Universidad Nacional de la Patagonia
Austral, Santa Cruz
- Silvia Torres, Directora Biblioteca Central, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Buenos Aires
Sede anfitriona
Tristana Pissaco, Departamento Biblioteca Electrónica, Repositorio y Contenidos Digitales, Universidad
Nacional de Río Negro
Buenos Aires, abril de 2019
Lista de interés (requiere inscripción previa): jbdu@gruposyahoo.com.ar
Para inscribirse, enviar mail a jbdu-subscribe@gruposyahoo.com.ar
https://www.facebook.com/JBDU2014 (dirección permanente)
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