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Encuentro SEDIC 2017
En breve, los socios de
SEDIC podréis
inscribiros
gratuitamente en
nuestro encuentro
anual: un encuentro
informal en el que
compartir con otros
profesionales de la
información un
refrescante mojito y
charlar en un ambiente
relajado.

> Convocatoria
> Cómo llegar

¡¡PROMETEMOS
SORPRESAS!!
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Visita guiada a la
Biblioteca y Museo del
Observatorio Astronómico
Nacional

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de documentación
que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el lunes 25 de septiembre de
2017, a las 11:00 horas, visitaremos la Biblioteca y Museo del Observatorio
Astronómico Nacional .
> Convocatoria
> Cómo llegar
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Foro para nuestros socios en la web de SEDIC
Vamos a habilitar una zona en
la web en la que iremos
trabajando para incluir
contenidos exclusivos para
vosotros.
De momento y como primera
herramienta, hemos
implementado un foro de
debate profesional al que
tendréis acceso todos los
socios individuales de SEDIC a
lo largo de estos días.
Los socios institucionales o patrocinadores que lo deseen pueden solicitar también el
acceso a este foro, poniéndose en contacto con gerencia@sedic.es y haciéndonos
saber el nombre completo y correo electrónico de la persona responsable de sus
intervenciones en el foro.
Esperamos con este nuevo foro estar fomentando que nuestros socios interactúen,
compartan experiencias, dudas y opiniones en una conversación de calidad que venga
a enriquecer nuestra profesión.
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Formación: Segundo semestre de 2017
Aunque aún no está abierto el periodo de inscripción (previsiblemente la inscripción
será posible en breve), ya podéis consultar en nuestra web un avance de la oferta de
cursos para el segundo semestre de 2017:
•
•
•
•

Cursos septiembre 2017
Cursos octubre 2017
Cursos noviembre 2017
Cursos diciembre 2017

Precios cursos online de SEDIC 2017
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
•

Catalogando fondos bibliográficos con Koha-Kobli.

•

Descripción y grabación de documentación de
archivo administrativo

•

Servicio de atención al público.

•

Normalización de fondo de publicaciones
periódicas.

•

Digitalización de fondos históricos y fotográficos.

•

Catalogación de fondo antiguo.

•

Gestión integral de biblioteca escolar.

•

Transferencia de archivos a archivo central.

•

Actualización de tesauro.
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•

Gestión de base de datos: ingesta, modificación, test de esfuerzo, mejoras.

•

Gestión de archivo clínico.

•

Gestionando préstamos en red de bibliotecas.

•

Servicio de fondos en bibliotecas: monografías modernas, fondo antiguo,
microformas, publicaciones periódicas, material audiovisual.

•

Catalogando fondos bibliográficos con Absys.

•

Control de calidad en servicio.

•

Reubicación y limpieza de fondo bibliográfico.

•

Valoración de series documentales.

•

Gestión de repositorio digital

•

Gestión de archivo.

•

Control de archivo digital.

•

Servicio de traslado de fondos en archivo.

•

Traslados y control de destrucción certificada de material de archivo.

•

Gestión de publicaciones periódicas, suscripciones y administración.
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•

Catalogación de partituras musicales.

•

Revisión de autoridades.

Si quieres profundizar en el tema mira en
http://www.bibliodoc.com/es/blo-1023-clientes

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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Biblioteca Virtual de Viajes Científicos Ilustrados
Ayer, 27 de marzo, se ha presentado, en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, la Biblioteca Virtual de Viajes Científicos Ilustrados, durante los siglos
XVIII y XIX, de la Fundación Ignacio Larramendi y, enlazándolo con el siglo XXI, "El
perfeccionamiento del trineo de viento" que el explorador polar Ramón Hernando
de Larramendi ha patentado para las expediciones científicas que lleva a cabo en el
Ártico y en el Antártico.
La Biblioteca Virtual de Viajes Científicos Ilustrados es un micrositio de la Biblioteca
Virtual de Polígrafos. Está implementada en la nueva versión del programa DIGIBIB,
la número 10, que cuenta con muchas funcionalidades nuevas, así como una forma
totalmente renovada de presentar la información, tanto de los registros de
autoridad como de los bibliográficos.
Poco a poco, la nueva versión de DIGIBIB se implementará en todas las
instalaciones operativas en España, bibliotecas virtuales o digitales que constituyen
una parte muy importante de la aportación de España a Europeana, a través de
Hispana, que también está implementada en otro producto de DIGIBÍS, el
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agregador de contenidos
DIGIHUB, basado en el protocolo
OAI-PMH, y en la publicación de
datos en Linked Open Data
conforme a la ontología de
Europeana Data Model.
Visualización muy novedosa
Los registros de autoridad
presentan una visualización muy
novedosa, además de la imagen
del autor y una biografía, como
mínimo basada en la Wikipedia y
extraída a partir de la DBpedia de
forma automática, cuentan con
todos los vínculos posibles a
vocabularios de valores
codificados en el campo 024 de
formato MARC 21 para registros
de autoridad. También se han
codificado las coordenadas de los
lugares de nacimiento de los
polígrafos en el campo 034.
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Y además, se han revisado los campos 372 y 374 donde se hace constar el campo de
actividad y las ocupaciones de los autores que forman parte de la Biblioteca Virtual.
Estas tareas, en su mayor parte, se han efectuado con técnicas de reconciliación
semántica, que no solo suponen un esfuerzo mucho menor que si se hubieran hecho
de forma manual, sino que han servido para depurar posibles errores. Esto se puede
hacer con una base de datos de 1.000 autores, o con 10.000 o 100.000. Lo primero
sería factible de forma manual, lo segundo imposible.
La información es navegable en todos los casos y, además, encolumnada a la derecha
se detalla la información de los campos de actividad, filiaciones, ocupaciones, idioma,
etc.
Cuenta también con una línea del tiempo donde se conjugan los lugares y fechas de
nacimiento de los polígrafos de forma muy visual.
Bibliográficos y autoridades establecen vínculos con otras fuentes de información
Los registros bibliográficos están catalogados con la última versión del formato MARC
21 y siguen las RDA. Cuando se busca en las obras se disparan las APIs de Europeana y
de la Digital Public Library of America, y cuando se muestran los resultados es posible
delimitar esos resultados por una serie de facetas.
Como buena biblioteca virtual, da acceso a la información digitalizada y asociada a los
registros bibliográficos, tanto se hayan digitalizado por la Fundación Ignacio
Larramendi como, y esto es lo más importante, por otras instituciones, bien a través
de Hispana, bien a través de Europeana.
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Es decir, gracias a esta tecnología de DIGIBÍS los registros bibliográficos o de
autoridad, además de la información que proporcionan en sí mismos, establecen
vínculos con muchas fuentes de información como VIAF, datos.bne.es, Wikidata,
DBpedia, ISNI, ORCID y los ya mencionados Hispana y Europeana. El interesado en
estas cuestiones haría bien en ver la Nota a esta edición digital que acompaña a la
Biblioteca Virtual de los Viajeros Científicos Ilustrados.
En definitiva, es una forma nueva y muy avanzada de tratar los registros de
autoridad y bibliográficos en una biblioteca y aunque queda mucho camino por
recorrer en las nuevas generaciones de programas de gestión bibliotecaria, esta
Biblioteca Virtual de los Viajeros Científicos Ilustrados ya ha empezado el viaje, y
estaríamos encantados si nos quieren acompañar.

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

13

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.
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/
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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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Claves para la gestión documental
¿Sabías que las claves
para la gestión
documental están a tu
alcance? ¿Conoces sus
beneficios en la optimización de tu trabajo?
En este artículo, te
desvelaremos cómo la
correcta aplicación de la
gestión documental,
más que un desafío, es
una herramienta de
gran utilidad.
En el transcurso del día, llevas a cabo una serie de protocolos para la realización de
tareas que desarrollas de forma sistemática. Cuando uno lleva tiempo implementado
una serie de tareas, las llevas a cabo de forma rutinaria, sin cuestionarte si podrían
ejecutarse de otra manera. La piedra filosofal reside en ir más allá. No es tanto el
cuestionarse la resolución del problema, sino el identificarlo.
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De 11.000 euros a 114 euros
Es posible que en algún momento te hayas planteado qué reducción de costes
implicaría la gestión documental para tu empresa. A lo mejor no has tenido clara
la respuesta. O también lo más probable es que hayas tenido que priorizar otro
tipo de decisiones y destinar las partidas presupuestarias a esos campos.
Dicho brevemente, el tema quedó aparcado a la espera de tener presente otro
contexto. A fin de anticiparse a las necesidades del mercado y no dejar escapar
otra vez esta oportunidad, tan sólo tienes que centrarte en estos datos. La
empresa consultora Gartner cuantificó que mientras que el coste por espacio de
un archivo digital ascendía a 114 euros, el de un archivo tradicional ascendía a
11.000 euros.
Acorde con estas cifras, la gestión documental pasa de ocupar las posiciones
finales en la lista de preferencias a encabezarla. Las predicciones que realiza la
empresa norteamericana son dignas de tener en consideración a fin de conocer
las tendencias que vendrán. Con este propósito, te recomendamos revisar las
reflexiones que han realizado cara al 2017 en el artículo publicado en el diario
del profesional TI.
Evitar los problemas de extravío o robo
Además de reducir costes y tener un mayor control del gasto, es ineludible que
la gestión documental conlleva mayor eficiencia. ¿Cuánto tiempo inviertes en la
localización de un documento? En este punto, ya habrás realizado una
estimación precisa. Pero, ¿qué pasa cuándo el documento está mal clasificado?
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En este sentido, la gestión documental permite resolver esta problemática. Tal
y como está planteada, en todo momento se tiene en consideración el ciclo de
vida de los diferentes archivos. De esta manera, los problemas de pérdida o robo
quedan excluidos de la ecuación.
Sacar el máximo partido
A pesar de que vivimos en plena era digital, las empresas no aplican las
herramientas y habilidades para tener un pleno rendimiento de la información
que manejan. Tal y como especifica PricewaterhouseCoopers (PwC), una de las
firmas de consultoría más prestigiosas del mundo, el 43% de las compañías
europeas, así como también las norteamericanas, no aplican las competencias
necesarias para sacar el máximo partido a su información. Y, de hecho, el 23%
no obtienen ningún tipo de beneficio.
Teniendo en mente que la información es la protagonista del crecimiento
empresarial, hay que ser consecuentes y aplicar un giro radical a la situación e
invertir en procesos más eficientes.
Si te ha parecido interesante este artículo, por favor no dejes de comentarlo en
tus redes sociales.
Si tienes cualquier pregunta sobre la gestión digital del conocimiento para tu
empresa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: (+34) 932 653 424 o
greendata@greendata.es.
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http://www.greendata.es | greendata@greendata.es | t. 932 653 424
Twitter: @GreenData_News | LinkedIN
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Curso Avanzado de Preservación Digital. Octubre 2017
Abierto el plazo de matriculación para el CURSO AVANZADO DE PRESERVACIÓN
DIGITAL que organiza LIBNOVA el próximo mes de octubre en Madrid.
Este curso presencial, de 5 días de duración, tiene un enfoque teórico-práctico en
el que se podrá aprender, entre otras cosas, los fundamentos de la preservación
digital, cómo aplicar los últimos estándares disponibles para facilitar la
preservación digital, en qué consisten las normativas ISO 16.363 e ISO 14.721 y el
modelo OAIS y se podrá analizar casos reales de implantaciones de planes de
preservación digital tanto en España como a nivel mundial.
Las plazas son limitadas. Si desea más información sobre el contenido del
programa, puede ponerse en contacto con LIBNOVA a través del formulario de
contacto de su página web o escribiendo a contacto@libnova.com.
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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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Odilo Preserver ante el reto de la ciberseguridad
Odilo ofrece a las empresas una alternativa para poner a buen recaudo
sus archivos frente a posibles ciberataques.
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La seguridad de la información es uno de los temas que más preocupa a los
empresarios de hoy en día y más aún tras WannaCry, el reciente ciberataque
masivo vivido a escala global. En este contexto, las soluciones de preservación de
Odilo ayudan a las empresas a poner a buen recaudo sus archivos y documentos de
cara a futuros incidentes de seguridad informática.
En los ciberataques del pasado 12 de mayo al menos 200 mil equipos fueron
infectados en un ataque que afectó a cientos de empresas e instituciones públicas
de 150 países. Se trata de una situación especialmente demoledora para pequeñas
y medianas empresas que pueden ver sus documentos y archivos fundamentales
eliminados de forma permanente.
Numerosas compañías e instituciones se vieron obligadas a resolver la situación
atendiendo al rescate exigido por el virus de encriptación WannaCry, el malware
que ha secuestrado miles de archivos de información relevante. Sin embargo, los
expertos no recomiendan el pago exigido sino acudir a las autoridades y a servicios
de desencriptado de datos. Ninguna de estas opciones, sin embargo, permite
asegurar un porcentaje total de recuperación.
Estos ataques asociados al crimen organizado convierten a dispositivos como PC,
tablets y smartphones en una limitación que puede provocar auténticos problemas
de seguridad y acarrear graves consecuencias. Por este motivo, las herramientas
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cloud de almacenamiento y preservación digital son las únicas que proporcionan
alternativas fiables sin que se tenga que renunciar a las ventajas de conectividad y
acceso que proporcionan las tecnologías digitales.
La preservación digital, afirma Odilo, es mucho más que las medidas clásicas de
backup. La preservación es un proceso continuo que se orienta a la conservación
de lo esencial para el futuro. Aplica en todo momento, se centra en el
conocimiento empresarial, evita la paralización de la actividad y mejora la
eficiencia. También pone remedio a la dispersión de los documentos tan común en
las empresas y garantiza que toda la información vital se encuentre en los circuitos
protegidos, a diferencia de lo que ocurre con las copias de seguridad
convencionales.
Servicios como los proporcionados por Odilo permiten la preservación digital en la
nube con una sencillez máxima gracias a la automatización de las acciones de
conservación. Además de utilizar la última tecnología, mantiene copias de
seguridad simultáneas y sincronizadas en diferentes ubicaciones, de forma que se
imposibilita perder esos archivos tan útiles en el día a día de la empresa.
La solución de Odilo integra la gestión de contenidos digitales y metadatos,
aplicando medidas de conservación, gestionando derechos de acceso e
información descriptiva y de preservación. Todo el sistema se encuentra

26

desarrollado sobre la base del modelo OAIS y cuenta con certificado de
cumplimiento de la ISO 14.721, que acredita la fiabilidad del servicio.
Noticias aparecidas en medios de comunicación EUROPA PRESS, EXPANSIÓN, EL
ECONOMISTA entre otros.
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.
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.
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Datos de contacto de Odilo
Para más información: marketing@odilotid.es
Teléfono: 915 13 87 16
Web: www.odilo.es
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Invitación a la conferencia “La solución definitiva para la
preservación de datos digitales”
El próximo día 6 de junio de 2017 tendrá lugar a las 18:00 hrs en la Escuela
Superior de Estudios Europeos Avanzados (ESEEA, c/ Esperança, 32 (08022Barcelona), la conferencia : “La solución definitiva para la preservación de
datos digitales” impartida por el Sr. Rune Bjerkestrand, fundador de la
empresa PIQL AS y creador del innovador sistema Piql de preservación de
archivos digitales, donde también se hablará del recientemente inaugurado
Archivo Ártico Mundial (Arctic World Archive).
Nos complace invitarles a este acto considerando que los temas que se tratarán
en la conferencia pueden ser de su interés.
Confiando poder contar con su asistencia, reciban un cordial saludo.
Rogamos confirmación debido a la limitación de aforo al email
administracion@piql.es o en el teléfono +34 649851966
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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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