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Jornada Universitaria y
Profesional ActualízaTe 2017

Como el año anterior, se lleva a cabo esta jornada profesional a través de la cual
diversas empresas, relacionadas con la gestión de la información y/o la gestión
documental, muestran sus productos o servicios más innovadores, creando un foro
de discusión en torno a la evolución y las tendencias tecnológicas y formativas en el
sector de la información documental, buscando así puntos de unión y sinergias
entre la actividad profesional y el ámbito universitario.

Información
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Taller sobre creación de
recursos interactivos
abiertos para entornos
virtuales de conocimiento
y aprendizaje (Taller
gratuito para socios de
SEDIC)
Este taller presenta ViSH (http://vishub.org), una plataforma web para la creación,
compartición y uso de recursos digitales abiertos. En primer lugar se presentarán
diferentes repositorios de contenidos abiertos y herramientas de creación. Los
participantes aprenderán cómo buscar y reutilizar contenidos abiertos respetando
las diferentes licencias de uso. En segundo lugar, los participantes aprenderán a
utilizar la plataforma ViSH y la herramienta de creación de contenidos ViSH Editor a
través de un taller práctico.
Imparten: Enrique Barra Arias y Aldo Gordillo Méndez, investigadores de la
Universidad Politécnica de Madrid del grupo GING (Grupo de investigación Internet
de Nueva Generación).
Fecha: 24 de enero de 2018, de 16:00 a 19:00 horas

Información
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Visita a la biblioteca de
Ciencias de la Salud del
Hospital Clínico San
Carlos de Madrid
Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de documentación
que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el jueves 14 de diciembre de
2017, a las 16:30, visitaremos la biblioteca del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid.
> Convocatoria
> Cómo llegar
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XIX Jornada de Gestión de
la Información de SEDIC.
Análisis de impacto en
medios sociales

Podéis consultar un pequeño análisis del impacto en medios sociales de la XIX Jornada
de la información en el siguiente enlace:

Información
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Fallo del IV Premio al proyecto universitario más innovador en el ámbito
de la gestión de la información y de la documentación
El Jurado del IV Premio SEDIC al
proyecto universitario más innovador,
ha decidido por vía telemática el día 29
de noviembre de 2017 a las 17:00 horas
que, tras analizar la documentación
presentada por los candidatos, se
otorguen los siguientes premios:
1º premio: Irene Calzada Obispo por el
trabajo de fin de Grado titulado
“Desarrollo de un motor de búsqueda:
Apache Solr y el Boletín Oficial de la
UCM” dirigido por la profesora Sonia
Sánchez Cuadrado de la Universidad
Complutense de Madrid.
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2º premio: Nuria Barrios Santos por el trabajo de fin de Grado titulado “Cuando la
historia no está escrita: Posibilidades de una plataforma de autopublicación para el
desarrollo de la colección local en Bibliotecas Públicas del Estado” dirigido por
Profesora Raquel Gómez Díaz de la Universidad de Salamanca.

3º premio: Arantza Martín Becerro por el Trabajo de fin de Máster titulado “La
literatura infantil y juvenil en las plataformas de distribución y venta de libros
electrónicos” dirigido por la profesora Araceli García Rodríguez de la Universidad de
Salamanca.
El jurado ha valorado la aplicación práctica de dichos proyectos, la adecuación de los
trabajos de investigación seleccionados a las necesidades actuales del mercado en el
sector de la gestión de la información, así como la calidad formal de las propuestas

Información
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Entrega del XII Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación
Carmen Rodríguez Guerrero
Por mayoría, el Jurado otorgó el XII Premio
Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación
Carmen Rodríguez Guerrero a Dª
Margarita Taladriz Mas, dado su carácter
innovador en la dirección del Servicio de
Biblioteca en la Universidad Carlos III de
Madrid, en la que siempre estaba presente
su lema “calidad en el servicio y liderazgo
en la institución”.
La entrega del premio, se llevó a cabo el pasado 15 de noviembre de 2017, en el marco
de la XIX Jornada de Gestión de la Información de SEDIC, a las 17:00.
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Novedades Editoriales en la web de SEDIC

Os recordamos que en esta sección de la web de Sedic, podéis encontrar novedades
editoriales de todo tipo de géneros.
Además, si eres socio de SEDIC podrás conseguir ejemplares gratuitos que son cedidos
por la editoriales colaboradoras.
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Formación: Enero 2018
Información

Inscripción
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Información

Inscripción
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Información

Inscripción
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Información

Inscripción
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Información

Inscripción
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Información

Inscripción
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Cursos 3 semanas

Cursos 2 semanas

Cursos 1 semana

Socios

190€

130€

50€

Socios con descuento

120€

80€

30€

No socios

290€

210€

100€
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¿Qué hemos estado haciendo hasta este momento del año? Pues la
verdad, es que de todo. Te ponemos al día
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Contacto Bibliodoc
Telf: 91 332 91 19
Fax: 91 440 28 54
C/Medea, 4 – 5ª pl. CN. ECU
Madrid 28037
info@bibliodoc.com
www.bibliodoc.com
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El Archivo Carmen Martín Gaite en la Biblioteca Digital de Castilla y León
La Biblioteca Digital de Castilla y León, implementada con DIGIBIB, ha puesto a
disposición pública, desde el pasado octubre, el Archivo Carmen Martín Gaite.
DIGIBÍS ha desarrollado un módulo de gestión de archivos para su aplicación de
gestión bibliotecaria DIGIBIB que permite a cualquier Biblioteca administrar y ofrecer
a sus usuarios, desde su sitio web, los legados documentales que haya podido
adquirir o recibir con un tratamiento acorde con las especificaciones archivísticas.
En este caso, el archivo personal de la escritora, compuesto por más de 1.500
unidades documentales, entre cuadernos, correspondencia, fotografías y objetos
diversos, propiedad de la Junta de Castilla y León y conservado en la Biblioteca de
esa Comunidad desde 2006, se ofrece ahora descrito y digitalizado a través de un
espacio propio, un micrositio, de su Biblioteca Digital.
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Hay que resaltar que si bien la información de la Biblioteca Digital está codificada
en formato MARC, la del micrositio lo está en ISAD(G), EAD y Dublin Core, lo que
permite alimentar el repositorio OAI-PMH para que sea recolectado por HISPANA
y desde ahí por Europeana.

Al tener estructura de micrositio cuenta con su propia cabecera y su propio menú,
así como con búsqueda personalizada. El archivo está organizado en cuatro
grandes áreas: Actividades personales y familiares; Actividades profesionales;
Biblioteca; y Documentación de Ana María Martín Gaite y Marta Sánchez Martín.
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La Consulta ofrece al usuario la posibilidad de ir a un formulario de búsqueda, de
acceder a la lista de obras y navegar desde los títulos, y de acceder a una lista de
personas relacionadas con su vida y su obra y navegar a los documentos
correspondientes.
Gracias a que el Archivo está integrado en la aplicación DIGIBIB de la Biblioteca Digital
de Castilla y León comparte las fichas de autoridad de la propia Biblioteca Digital, de
tipo enciclopédico, que permiten navegar de una autoridad a sus obras y a los
escritores o personas relacionados; todo ello, enriquecido con información LOD
(Linked Open Data).
El trabajo se completó con el uso por parte de la Biblioteca Digital de los tipos de
acceso personalizables de DIGIBIB; así, se ha configurado un nuevo tipo de acceso
restringido por el cual los usuarios deben registrarse para acceder a algunos de los
documentos del archivo.

DIGIBIS S. L.
C/ Alenza, 4, 5ª planta. 28003
Madrid
Tel.: 914 32 08 88
Fax: 914 32 11 13
digibis@digibis.com
http://www.digibis.com
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GOBI®: su herramienta más completa de
localización, adquisición y gestión de obras
monográficas.

Un conjunto completo de soluciones para el desarrollo de su colección y el flujo
de trabajo de pedidos a través de una interfaz intuitiva.
•

Más de 13 millones de libros, impresos y electrónicos.

•

Control de duplicados.

•

Reseñas y listados temáticos de los libros más destacados.

•

Informes de la actividad de compra en cualquier momento.
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GOBI Library Solutions le ayuda a mejorar el flujo de trabajo desde cualquier
punto de su biblioteca.
01.Encuentre los títulos que más se ajustan a los objetivos para el
desarrollo de su colección.
02.Solicite sus libros electrónicos e impresos desde un mismo sitio, con
varias opciones de compra.
03. Gestione su colección a través de servicios que se adaptan a su flujo
de trabajo.
Más información en: https://gobi.ebsco.com/

Edificio El Soto
Avenida de Bruselas, 7
Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 91 490 24 80
mailesp@ebsco.com
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Herramientas de investigación que facilitan el descubrimiento:
BioOne Complete

BioOne Complete es un conjunto online de investigaciones de primer orden en los
campos de la biología, ecología, zoología y ciencias ambientales, que GreenData
distribuye para bibliotecas académicas en España. Se trata un recurso valioso para
estudiantes, profesores, e investigadores, con contenido que incluyen desde el
calentamiento global, hasta investigaciones con células madres, pasando por la
diversidad biológica. La plataforma BioOne está diseñada para ayudar a los
investigadores a identificar, consultar y guardar rápidamente contenido relevante..
La plataforma ofrece 140,000 artículos a
texto completo de más de 157 editores.
Está presente en más 1.450 instituciones
en casi 50 países de todo el mundo, con
contenidos en HTML, PDF, y disponibles
incluso por teléfono móvil. Además,
permite tener acceso a perpetuidad al
contenido suscrito sin costes adicionales
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Para sus suscriptores, BioOne Complete ofrece una colección rentable y curada
de publicaciones de acceso abierto y suscritas publicadas de manera
independiente.
Para sus partners editoriales sin ánimo de lucro - sociedades, asociaciones,
museos, instituciones de investigación y editoriales universitarias-, BioOne
Complete representa una plataforma dinámica y una importante fuente de
ingresos anual.
Desde 2001, BioOne ha devuelto más de 40 millones de dólares a sus editores
sin ánimo de lucro, ayudándoles a mantenerse económicamente sostenibles y
editorialmente independientes.
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Herramientas para bibliotecas:
• Depósitos automáticos en PORTICO y LOCKSS.
• Open URL.
• Entrega de registros MARC.
• Estadísticas de uso COUNTER 3 compliant y protocolo SUSHI.
• Herramientas para la personalización y de administración.
• Fácil administración del contenido y de las direcciones IPs.
• Autentificación a través del protocolo Shibboleth y Athens.
Herramientas para investigadores
• Vínculos entre las colecciones de revistas.
• Vínculos a los archivos de la Biodiversity Heritage Library y JSTOR.
• Guardado de búsquedas, alertas, canales RSS y administrador de citas.
• Sofisticada herramienta que permite la búsqueda dentro de imágenes y tablas
• Sitio web móvil: para buscar, ver y compartir contenido desde un smartphone o Tablet
• Zoom en alta resolución de imágenes
• Los artículos más citados: seguimiento de los artículos más citados durante un
período de tres años, según el servicio CitedBy de CrossRef.
• Feeds RSS: contenido publicado recientemente que coincide con una consulta de
búsqueda seleccionada o que cita un artículo en particular.
• Métricas a nivel de artículo: indicadores de exposición, compromiso, difusión e
influencia de altmetric.com
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Si tienes cualquier pregunta sobre la gestión digital del conocimiento para tu
biblioteca, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: (+34) 932 653 424 o
greendata@greendata.es.

http://www.greendata.es | greendata@greendata.es | t. 932 653 424
Twitter: @GreenData_News | LinkedIN
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Seminario de Preservación Digital en el Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid
El pasado 28 de junio tuvo lugar, en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid,
la última edición celebrada del Seminario de Preservación Digital organizado por
LIBNOVA.
Archiveros, bibliotecarios y documentalistas del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, del Ministerio de Defensa, de las Cortes y de la Junta de Castilla y León y
de las principales Bibliotecas, Universidades y Fundaciones Culturales de Castilla y
León, se formaron e informaron sobre la preservación digital, los riesgos a los que
está expuesta la información digital, como la degradación de datos, la
obsolescencia tecnológica o los ataques informáticos y cómo mitigar estos riesgos
elaborando e implementado un plan de preservación a largo plazo.
Además de descubrir la necesidad de contar con un plan de preservación digital, los
asistentes pudieron conocer los servicios que ofrecidos por LIBNOVA para ayudar
en este campo, como el laboratorio de Arqueología Digital, la unidad de
almacenamiento LIBDATA especialmente diseñada para preservación, o LIBSAFE, el
software de preservación digital basado en el modelo OAIS, desarrollado por
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LIBNOVA para la Biblioteca Nacional de España, que simplifica todo el
complejo proceso de preservación digital en un solo clic asegurando que una
colección digital estará controlada, conservada y disponible, para siempre.
Para más información sobre futuras ediciones de este seminario no dude en ponerse
en contacto con LIBNOVA.
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Sobre LIBNOVA
LIBNOVA es la compañía líder del sector de la preservación digital que ha
diseñado los sistemas de preservación de la Biblioteca Nacional de España, el
CSUC, la Filmoteca de Cataluña, la Universidad de Barcelona, la Universidad de
Granada, la de las Islas Baleares y más de 50 Instituciones de primer nivel, dentro
y fuera de España.

A través de este formulario puede ponerse solicitar más información sobre sus
soluciones de preservación digital.
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Preservación como garantía de protección en el universo digital
Las soluciones certificadas de Odilo garantizan a empresas e instituciones la
conservación de sus activos digitales frente al cibercrimen, catástrofes y otras
amenazas
El salto de los medios convencionales a
los entornos completamente digitales
que ya dominan todos los entornos de
gestión permite obtener a corto plazo
importantes beneficios directos, entre
los que se encuentran la mejora en la
eficiencia en los procesos de negocio y
el acceso inmediato a la información a
través de cualquier dispositivo, en
cualquier momento y desde cualquier
lugar. Sin embargo, también conlleva la
asunción de riesgos, en muchos casos
desconocidos, en lo que se refiere al
acceso y conservación de la
información corporativa.
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Para sensibilizar a la sociedad en torno a esta problemática, se ha propuesto la
celebración del Día Internacional de la Preservación Digital el 30 de noviembre cuya
primera edición tendrá lugar este año 2017. Odilo también ha querido apoyar esta
iniciativa a través de la elaboración de una infografía en la que pone en relación los
principales desafíos en preservación digital con los servicios que ofrece la compañía.
Algunas de estas amenazas:
• Cibercrimen y ransomware. Los objetos digitales deben estar accesibles en
cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, pero esta circunstancia no debe
hacerlos vulnerables ante los peligros de la Red. Noticia en Europa Press.
• Obsolescencia tecnológica y degradación de soportes. La constante evolución de
los formatos de archivo y el software utilizado ponen en grave riesgo la
disponibilidad a corto plazo de los documentos. Además, los soportes de
almacenamiento electrónico (discos duros, etc.) tienen una vida útil muy corta.
• Catástrofes. Acontecimientos trágicos como el reciente terremoto de México han
puesto en jaque a muchas empresas e instituciones que han perdido de forma
irremediable su mayor activo: el conocimiento corporativo y su contenido
patrimonial digital.entorno certificado de servicios.
• Cumplimiento de requisitos legales. Las exigencias de administración electrónica
obligan al sector público no solo a hacer interoperable su información, sino a que
esta se encuentre disponible a largo plazo.
• Sencillez en la gestión. Una preservación digital activa no puede implicar una
mayor dedicación de recursos o una complejidad excesiva, por el contrario, debe
apoyar a la institución y ser compatible con su gestión.
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•

Ahorro de costes. Conseguir la mayor eficiencia en los recursos disponibles y
mejorar la eficiencia y protección de la organización debe formar parte de las
políticas de preservación digital y gestión documental.
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Como respuesta a estos desafíos, Odilo ha desarrollado un conjunto de servicios de
preservación (Odilo Preserver) suministrados a través de SaaS (software as a
service) que incluye un innovador modelo de almacenamiento cloud seguro que
combina acceso inmediato a la información con conservación de los activos
digitales de la organización. Los servicios de preservación de Odilo se encuentran
certificados a través de reconocidos estándares internacionales: ISO 27001 de
seguridad de la información, ISO 22301 de continuidad del negocio, ISO 14721 que
certifica el modelo como sistema de archivo OAIS y, para las instituciones públicas,
Esquema Nacional de Seguridad.
La forma mediante la que se suministran estos servicios asegura, además, que las
instituciones que utilizan la preservación digital de Odilo cuentan, a su vez, con un
entorno certificado sin necesidad de superar procesos adicionales de acreditación.
El entorno certificado de Odilo se hereda por el hecho de utilizar el servicio.
Sobre Odilo
Odilo es una empresa española fundada en abril de 2011 en Cartagena. Ofrece
tecnología y acuerdos de distribución para la gestión de contenidos en el ámbito de
la educación, empresarial, administración pública y ocio turismo. Aunque Odilo
tiene su sede tecnológica en Cartagena, también dispone de oficinas en Madrid,
Denver, Nueva York y México DF, desde donde dan servicio a compañías de todo el
mundo.
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Además, cuenta con grandes encargos de gobiernos de países como España, Estados
Unidos, Chile, Argentina o Australia, quienes solicitaron a Odilo llevar la cultura
digital a sus ciudadanos. En el caso de Uruguay, Odilo es responsable de implementar
un servicio en las escuelas que permite a todos los alumnos poder gestionar y
comentar sus lecturas in situ, dentro de la misión de la compañía de mejorar la
educación. Es un servicio versátil en el que confían desde ciudades como Vancouver
o Miami, pasando por empresas como Iberia, NH o Samsung, e incluso instituciones
educativas como los colegios SEK, Jesuitas o la Universidad de Texas.

Datos de contacto de Odilo
Para más información: marketing@odilotid.es
Teléfono: 915 13 87 16
Web: www.odilo.es
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¿Tienes datos que merecen la protección más segura?
Estamos preparando el próximo depósito de datos en el Archivo Ártico
Mundial. A finales de febrero iremos con clientes a Svalbard para depositar
datos que requieren ser guardados para las próximas generaciones de la forma
más segura.
Escribimos los datos como
códigos QR a piqlFilm, donde
permanecerán intactos y
accesibles en un futuro lejano
ya que piqlFilm tiene una
duración de más de 500 años,
sin necesidad de migraciones.
El Archivo Ártico Mundial
está situado dentro de una
montaña ártica, con
condiciones naturales
óptimas para archivar películas, en una zona desmilitarizada lejos de los
incertidumbres en el resto del mundo. Guardados offline, los datos están
inaccessibles también por ataques cibernéticos.
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El Archivo Ártico Mundial se inauguró en
marzo. Se encuentra allí documentos como
la declaración de independencia de Mexico,
guardado en piqlFilm. Entre los clientes están
los Archivos Nacionales de Mexico y Brasil, y
el archivo público noruego KDRS.
Si está usted interesado en saber más sobre
el Archivo Ártico Mundial y el depósito en
febrero 2018, estamos a su disposición.
Datos de contacto:
Roberto Gonzalez
roberto.gonzalez@piql.com
+34 660 109 686
www.piql.es
Twitter: @PiqlAS
Linkedin: https://www.linkedin.com/company-beta/1066609/
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