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Convocatorias

La gestión cultural en el ámbito de las bibliotecas y de la gestión de la
información no es un concepto nuevo; es más, parece tan incorporado a
nuestro día a día y ha adoptado formas tan diversas, que creemos que es el
momento oportuno de hacerlo objeto de reflexión en la nueva edición de
nuestras Jornadas. Porque, además, en los últimos años ha abierto camino a
nuevas fórmulas de interdisciplinariedad y perfiles profesionales, al impacto
social o la intervención de la tecnología.
¿Qué significa hoy ser un “gestor cultural”? ¿Cómo ha evolucionado este
concepto en los últimos años? ¿Qué lugar ocupa en las bibliotecas, museos,
archivos, qué caminos abre y qué suponen?
¿Qué espera la sociedad de estas instituciones y de nosotros como
profesionales; qué podemos y debemos ofrecer – y qué no?

Como es habitual, proponemos una Jornada de la Gestión de la Información
con muchas preguntas y ninguna respuesta predeterminada, para entrar con

los asistentes y los ponentes en un —esperamos— fructífero debate en torno a
lo que en realidad es siempre el fundamento de esta Jornada: la reflexión sobre
nuestra profesión y su imprescindible conexión con la sociedad.

Información e inscripción

Visita a la Biblioteca y Archivo del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de
documentación que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el martes

23 de abril de 2019 a las 17:30 horas, visitaremos la Biblioteca y Archivo del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Convocatoria

Novísimas bases de datos bibliométricas

Taller gratuito y exclusivo para socios, miércoles 3 de abril de
2019 – de 10 a 13 horas
El cuestionamiento de las bases de datos WoS y Scopus debido a su excesivo
precio y cobertura sesgada ha dado lugar a la aparición de una amplia gama de
pioductos competidores, todos ellos con versiones gratuitas de gran interes y
capacidad. Excluyendo el más veterano de todos (google Scholar, bien conocido),
el taller se centrara en analizar la composición, mecanismos de búsqueda y
recuperacion y métricas de Dimensions, Microsoft Academic, 1findr y Lens.
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Socios
patrocinadores

Las valoraciones de nuestros clientes
refuerzan nuestro sistema de trabajo
Dentro de nuestro protocolo de
actuación enmarcado en la política
de calidad ISO 9001:2015 siempre
facilitamos una encuesta de
valoración del servicio prestado al
finalizar nuestras colaboraciones.
En una de las opciones se facilita al
cliente la opción de valorar el
servicio mediante una frase
resumen del proyecto.
Esta es una selección de las
mejores, que resumen y definen la
política de nuestro servicio y nos
reafirman en nuestro sistema y
proceder:

"Profesionales con vocación"
"Magnífica colaboración entre empresa y usuario. Exhaustivo
seguimiento, por parte de la empresa, del trabajo realizado por el
personal contratado. Acierto en la búsqueda del personal idóneo para el
cometido solicitado.”
" Bibliodoc es una empresa con la que siempre podemos contar con
estupendos profesionales especializados en cada uno de los proyectos que
hemos abordado"
"Siempre escuchan lo que el cliente quiere, por eso es muy fácil que el
servicio y el trabajo realizado esté siempre de acuerdo con los objetivos
marcados"
"El proyecto se ha cumplido en su totalidad según el plan de trabajo
previsto y ha sido realizado con una calidad excelente"
"Una empresa totalmente recomendable, muy pendiente de satisfacer al
cliente"
"Han cumplido sobradamente los objetivos, a pesar de las dificultades
surgidas".

"Bibliodoc siempre encuentra la solución a medida y sabe captar las
necesidades de sus clientes”

"Proporciona un buen servicio con profesionales cualificados para

cada tarea a realizar. Cumple con los objetivos previstos. Destacaría
la responsabilidad y profesionalidad en el trabajo realizado."
"Se han cumplido correctamente los objetivos. Bibliodoc ha
respondido con mucha rapidez y eficacia."

ARCA, implementado ahora en el software
de gestión DIGIBIB 10
El Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA) ha elegido nuestro software
DIGIBIB para sustituir el sistema de gestión que había usado hasta ahora. Para
realizar el cambio, se han migrado más de 400 revistas.
Esas 400 cabeceras han supuesto un total de 176.771 números que representan, a su
vez, 2.545.782 imágenes. DIGIBÍS encontró estos dos millones y medio de imágenes,
ya digitalizadas por otras empresas, en diferentes formatos que hubo que convertir
al formato JPEG, en el que quedaron todas unificadas.
En DIGIBÍS se sometieron todos los JPEG a un proceso de OCR para que, una vez
cargados los objetos digitales en el archivo, se pudieran llevar a cabo búsquedas a
texto completo. DIGIBÍS también ha generado los ficheros PDF de las imágenes

JPEG para permitir las descargas de los números, bien parcialmente, eligiendo un
rango de páginas, bien completos.

Revistas antiguas de 42 archivos y bibliotecas
ARCA incorpora revistas de 42 archivos, bibliotecas y universidades catalanas,
además de otras importantes instituciones, como el Parlament y la Filmoteca
catalanes o el Ateneu Barcelonès.

Las búsquedas se pueden hacer de la manera convencional, mediante un
formulario que permite buscar por separado o a la vez por título, autor,
materia, biblioteca, etc., con la opción que ya se ha explicado de buscar dentro
de los textos de las revistas. También se puede realizar la búsqueda mediante
un calendario que nos permite llegar al año, mes y número que deseamos o
mediante los lugares de edición.
Para la catalogación temática y la indexación de documentos se ha cargado el
Listado de Encabezamientos de Materia en Catalán (LEMAC) y se han
vinculado los encabezamientos a las descripciones de las revistas.
ARCA dispone con DIGIBIB de un repositorio OAI-PMH adecuado a EDM, por
lo que sus registros van a poder ser recolectados tanto por Hispana, como por
Europeana o cualquier otro servicio de recolección. De la misma forma, es
decir, automáticamente, pasarán a formar parte de WorldCat.

El sitio web
Con DIGIBIB se ha diseñado para ARCA un sitio web con accesos directos a los
diferentes apartados en los que se organiza, lo que facilita y hace más intuitiva
la navegación, es decir, el uso del archivo virtual por quien lo visita. También
incorpora un slider para destacar algunas de las imágenes del archivo.

En cuanto a los enlaces del menú, llamaremos la atención sobre el de la línea
de tiempo, que sitúa de una manera muy visual la aparición de las diversas
cabeceras de publicaciones periódicas.

También resaltaremos el enlace del menú a las colecciones destacadas, que
ARCA ha denominado «Monogràfics», configuradas como micrositios en los
que se puede navegar de forma independiente del sitio principal sin salir de su
dominio. DIGIBIB permite crear y gestionar estos micrositios con gran
facilidad. De momento, ARCA ha creado uno muy interesante: Revistes
d'avantguarda, que ofrece una introducción al tema, búsqueda a texto
completo, siempre, en las revistas que componen este micrositio y la lista de

cabeceras que contiene.

ARCA informa
En las noticias que emite ARCA en este sitio web, se dice:
«El 1 de marzo de 2019 la Biblioteca de Catalunya ha puesto en marcha una
nueva plataforma para ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) con
nuevas funcionalidades y prestaciones, con el objetivo de mejorar la
experiencia y obtención de resultados de los usuarios. La nueva plataforma se
gestiona con el software DIGIBIS.
Se han creado redirecciones de las URL antiguas hacia las nuevas para
garantizar su accesibilidad».
—Ver la noticia en ARCA.

—Ver la noticia en DIGIBÍS.

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

Últimas plazas disponibles para los cursos de preservación
digital ofrecidos por LIBNOVA
LIBNOVA reúne en Madrid los mejores equipos de digitalización y sistemas de
preservación digital del mercado en el showroom tecnológico más grande y
completo de España.

En esta ocasión, además de conocer la tecnología más puntera del sector, será
posible realizar cursos orientados a conseguir el nivel más alto de

preservación digital.
Toda la información sobre el showroom y los cursos de formación ofrecidos se
puede consultar en la página web de LIBNOVA.

El software de LIBNOVA es la solución de preservación digital
más utilizada en Iberoamérica
El pasado mes de febrero se celebró en México el PASIG 2019, uno de los
eventos de preservación digital más importantes del mundo.
Durante el evento, la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital
APREDIG dio a conocer los resultados preliminares del Estudio de
Preservación Digital que está llevando a cabo. En él, LIBSAFE, el sistema
modular de preservación digital de LIBNOVA, aparece como la solución de
preservación digital más utilizada por Archivos, Bibliotecas y Universidades de
Iberoamérica.
El objetivo del PASIG es que investigadores y profesionales de archivos,
universidades y bibliotecas compartan experiencias sobre cómo están
llevando a cabo la práctica de la preservación digital en sus instituciones.
Profesionales de la Biblioteca Nacional de España, la Universidad de las Islas

Baleares, el Museo del Holocausto (USHMM), la Casa de las Américas (Cuba) y
la Biblioteca-Archivo Digital del Ayuntamiento de Madrid, instituciones de

distintas partes del mundo en las que está implementado LIBSAFE, fueron
algunos de los encargados de compartir estas experiencias.

El equipo de LIBNOVA también participó en el PASIG 2019 realizando un
workshop práctico sobre preservación digital y presentando las novedades de
sus soluciones y los avances de sus investigaciones.
Noticia completa.

Inteligencia Artificial y Redes Neuronales
LIBNOVA ha firmado un acuerdo de colaboración con el Instituto de
Tecnología del Conocimiento (ITC), de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), en el marco del programa especial avanzado de formación sobre
Inteligencia Artificial y Redes Neuronales.
El aprendizaje automático tendrá un gran impacto en todos los aspectos de
nuestra sociedad, y la preservación digital también se verá afectada. LIBNOVA
es consciente de ello y, por lo tanto, quiere seguir a la vanguardia. El equipo de

ingenieros de innovación de LIBNOVA comparte y recibe formación de todo
tipo de profesionales para profundizar en la materia y este acuerdo de
colaboración con la UCM es solo un paso más en la dirección correcta.

Noticia completa.

LIBNOVA en la IV Jornada Taller sobre Administración
Electrónica y en las VIII Jornadas de Archivos Privados
El 21 de marzo, LIBNOVA colabora en la
IV Jornada Taller sobre Administración
Electrónica: Presentación de las Guías de
Aplicación de Documentos Electrónicos
organizada por la UNED y el Ministerio de
Hacienda, el Ministerio de Política
Territorial y la CAU, que tendrá lugar en las
instalaciones de la UNED en Madrid y que
también se podrá seguir online.
Del 20 al 22 de marzo, se celebra en Jerez de
la Frontera la 8ª edición de las Jornadas de
Archivos Privados organizadas por la
Fundación González Byass y la Asociación
Jerezana de Amigos del Archivo. Estas
jornadas, que se han convertido en un
referente nacional sobre el mundo de la
Archivística, combinan a la perfección
conferencias, exposiciones y visitas guiadas.

Sobre LIBNOVA
LIBNOVA es líder en el campo de la preservación digital.
Ha desarrollado LIBSAFE, una plataforma de preservación digital propia full
OAIS – ISO 14.721 aligned que garantiza la seguridad, disponibilidad y acceso a
la información digital a largo plazo (más de 10 años) de forma sencilla y
eficiente.
LIBNOVA cuenta con una fuerte presencia en el sector patrimonial y de
documentación con valor histórico y cultural. Los sistemas de preservación

digital de LIBNOVA ya están siendo utilizados por decenas de instituciones en
12 países, entre ellas varias Bibliotecas Nacionales, Archivos Nacionales y
Estatales y decenas de universidades tanto en Europa como Estados Unidos.
LIBNOVA también ha sido la encargada de desarrollar, desplegar y operar el
nodo de preservación de la Digital Preservation Network (DPN) en Estados
Unidos, la red de preservación digital consorciada más grande del mundo.
A través de este formulario puede solicitar más información sobre sus
soluciones de preservación digital.

Datos de contacto de LIBNOVA:
Email: contacto@libnova.com
Teléfono: 91 449 08 94
Web: www.libnova.com

Nuevo webinar Odilo: “El archivo como
centro de difusión en la Red”

“Permite que tus usuarios puedan acceder a la información”

Iniciamos nueva temporada en la impartición de webinars desde Odilo para que podáis
acceder de una manera fácil y rápida a pequeñas cápsulas de contenido donde os
explicamos cómo desde Odilo ayudamos a los archivos.
En este webinar presentaremos las nuevas capacidades de difusión de las soluciones
de archivo y preservación digital de Odilo. Este 2019 se ha presentado una versión
totalmente renovada del portal de archivo de Odilo,con una clara orientación al usuario

y potenciando las capacidades de difusión en la Red.
No te pierdas el próximo webinar el miércoles 27 de marzo a las 12:00 horas España.
El webinar abordará dos cuestiones principales:
1.

Presentación del proyecto de difusión. Hacia una filosofía de gestión integral:
archivar la documentación,preservarla y difundirla.

2.

El portal de archivo de Odilo. Soluciones de difusión y acceso controlado a la
documentación.

No olvides registrarte previamente para poder participar ¡Te esperamos!
Miércoles 27 de marzo a las 12:00 horas

Inscríbete aquí

Sobre Odilo
Odilo es la compañía líder en soluciones de préstamo de contenido digital en español,
y proveedor tecnológico de algunas de las bibliotecas, empresas, organizaciones y
sistemas escolares más importantes del mundo. Odilo proporciona el acceso simple y
rentable a cualquier contenido digital de miles de proveedores de contenido a nivel
mundial.
Actualmente presente en 43 países Odilo cuanta con sedes en Madrid,España,
Cartagena, España; Denver, Colorado; Ciudad de México, México; Buenos Aires,
Argentina,Bogotá, Colombia y Nueva York, US.
Contacto de comunicación Odilo: Belén Benito belen.benito@odilotid.es |
www.odilo.es

Datos de contacto de Odilo
Para más información: marketing@odilotid.es
Teléfono: 915 13 87 16
Web: www.odilo.es

Elizabeth Coelho, bibliotecaria de Moraleja de Enmedio,
ganadora del concurso Heritage For The Future
Dentro de las actividades para
celebrar el año del Patrimonio
Cultural, la Unión Europea lanzó el
concurso Heritage For The Future
para seleccionar diez piezas que
serían depositadas en el Archivo

Ártico Mundial. La selección de las
mismas fue realizada por la
comunidad en una encuesta y entre
todos los participantes, Elizabeth fue
elegida por sorteo para realizar el
depósito en las Islas Svalbard.

Las obras seleccionadas han sido:
•

Music for the Jilted Generation,
The Prodigy (entregado por The
Prodigy)

•

Diseño Arquitectónico del Museo Guggenheim Bilbao (entregado por el propio
museo)

•

Rembrandt’s The Night Watch (entregado por el Rijksmuseum)

•

Gutenberg Bible (entregado por Goethe University Frankfurt am Main)

•

El descubrimiento científico del Boson de Higgs (entregado por el CERN)

•

Fotos de la vida de Henrik Ibsen (entregadas por el Norwegian National Museum)

•

Lljudbänken, un proyecto sonoro sueco (entregado por Audiorama y Stockholm
Art)

•

Fotos mostrando la historia de Svalbard (entregadas por el Svalbard Museum)

•

Piezas Artísticas de la cultura Sami (entregadas por el Norwegian National
Museum)

•

Fotos mostrando famosos lugares religiosos (ganadores de la competición
fotográfica Future of Religious Heritage)

El Archivo Ártico Mundial – ya mucho más valioso
El 21 de febrero en Longyearbyen, Svalbard,más de 65 personas de 25 organizaciones de
10 naciones diferentes se reunieron para contribuir a la memoria del mundo. Entre
ellas, las dos primeras instituciones españolas —Diputación de Barcelona y Fundación
Felipe González— depositaron algunos de sus archivos más importantes.

En palabras de Rocío MartínezSampere, directora de la Fundación,

es esencial para el desarrollo futuro
de la sociedad tener acceso a la
información depositada en los
archivos de una forma profesional y
ordenada. Por ello una correcta
digitalización, catalogación y
preservación se hade imprescindible,
así como el trabajo de los
profesionales de la gestión de
información en sus diversas formas.
Igualmente, el Vicepresidente de la
Diputación, Martí Pujol, indicó el reto
de la sociedad digital en la

preservación de la memoria y el
lugar clave de los archiveros en dicha
tarea.
Otros depositantes en el acto han sido:
•

Museo Nacional de Noruega con su segundo depósito incluyendo la otra Noche
de Invierno en Rodane de Harald Sohlberg

•

Museo de Historia Natural con imágenes de rayos X del fósil IDA

•

Agencia Espacial Europea con los primeros datos del satélite ERS lanzado en 1991

•

Museo de la Persona de Brasil con un extracto de 2000 fotos y 300 testimonios
personales recogidos entre 2006 y 2016

•

Telia junto a la startup noruega Hidden depositaron una colección de historias
populares noruegas (trolls incluidos)

•

Biblioteca Apostólica Vaticana incluyó entre los 60 manuscritos archivados una
de las primeras copias del Nuevo Testamento que aún existen

•

Mediaset archivó una copia de la película Mediterráneo de Gabriele Salvatore,
ganadora de un Óscar en 1991

•

La Universidad de Pisa salvaguardó diversos manuscritos del egiptólogo Ippolito
Rosellini

•

Variety Comm. conservó el film Ladrón de bicicletas de Vittorio de Sica

•

La Universidad Utah Valley asistió también con diversos trabajos de investigación
realizados por la misma.

•

Yongseok Oh, artista coreano,depositó su proyecto artístico Eternal Pause

•

SCG desde Tailandia algunos de los hitos principales en los 106 años de historia de la
compañía,como el decreto real de constitución y otros

Salvaguarda de la información
más importante

Archivo Mundial del Ártico

Piql ha desarrollado una tecnología

del Ártico, una bóveda de datos fuera de

única para guardar datos digitales a

línea en la que se guarda información

largo plazo, en una manera segura de

valiosa para las generaciones futuras.

ataques cibernéticos. Escribimos los

Está situado dentro de una montaña

datos como códigos similares a QR al

ártica en el archipiélago de Svalbard

piqlFilm, donde permanecerán intactos

(Noruega).

Piql está detrás del Archivo Mundial

y accesibles en un futuro lejano ya que
piqlFilm tiene una duración de más de
500 años.

Piql está representado en España con oficinas en
Madrid, Barcelona y Lisboa.

Datos de contacto:
Roberto Gonzalez
roberto.gonzalez@piql.com
+34 660 109 686
www.piql.es

