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Convocatorias


Jornada Universitaria y Profesional ActualízaT

Actualiza-T es una jornada profesional a través de la cual diversas empresas,
relacionadas con la gestión de la información y/o la gestión documental, muestren
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 (investigador y docente).

> Programa
> Inscripción



I Premio al proyecto universitario más innovador en el
ámbito de la gestión de la información y de la
documentación
La Asociación Española de Documentación e Información (SEDIC) en colaboración
con el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid convoca el I PREMIO AL PROYECTO UNIVERSITARIO MÁS
INNOVADOR EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y LA
DOCUMENTACIÓN con el objetivo de buscar y destacar públicamente los proyectos
teóricos más innovadores que pudieran tener mayor aplicación práctica en el
ámbito empresarial entre los trabajos de los estudiantes universitarios de
universidades españolas (Trabajo Final de Máster o Trabajo Final de Grado).
CUANTÍA DE LOS PREMIOS:
1º PREMIO: 700 €
2º PREMIO: 450 €
3º PREMIO: 250 €

> Convocatoria del Premio

 Visita a la Biblioteca MARÍA ZAMBRANO de la Universidad

Complutense de Madrid

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de
documentación que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el miércoles
10 de diciembre de 2014, a las 12:00 h. visitaremos la Biblioteca MARÍA
ZAMBRANO de la Universidad Complutense de Madrid.

> Convocatoria de la visita

Noticias
 Celebración de la XVI Jornada de Gestión de la Información:

La distancia no es el olvido. Servicios, formación y trabajo no
presencial
La Jornada anual de SEDIC, celebrada el día 6 de
noviembre en la Biblioteca Nacional de España,
abordó con éxito su objetivo principal: reflexionar
sobre la necesidad de capacitación y constante
puesta al día de los profesionales de cualquier
sector, y la necesidad de conjugar formación,
mundo laboral y gestión documental en soporte
electrónico.
Tuvo una favorable acogida por parte de
profesionales de muy diversos ámbitos, con un aforo
al completo, y un alto nivel de participación en los
debates que cerraron cada una de las sesiones.

o Grabación en vídeo de la Jornada:
Primera parte
Segunda parte

o Reportaje fotográfico de la Jornada

 Entrega del IX Premio Nacional SEDIC a la Calidad y la

Innovación 2014

En el marco de la XVI Jornada de Gestión de la Información de SEDIC, el 6 de
noviembre, a las 13:30, tendrá lugar la entrega del IX Premio Nacional SEDIC a la
Calidad e Innovación en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional de España.
El Acto de entrega del Premio estará presidido por:





Ana Santos Aramburo, Directora de la Biblioteca Nacional de España
Concepción Vilariño Periañez, Subdirectora General de Coordinación
Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Bárbara Muñoz de Solano y Palacios, Presidenta de SEDIC
Josep Cobarsí, Presidente del Jurado del Premio. Director del Grado en
Información y Documentación. Universitat Oberta de Catalunya.
o Grabación en vídeo del acto de entrega del Premio
o Reportaje fotográfico del Premio

Formación
Reducción en las matrículas de los cursos de SEDIC
Socios
Socios con descuento
No socios

Cursos 3 semanas
190€
120€
290€

Cursos 2 semanas
130€
80€
210€

Cursos 1 semana
50€
30€
100€

DICIEMBRE
 GESTIÓN DOCUMENTAL CON ALFRESCO
Del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas
Profesorado:
VICENTE PALACIOS MADRID, Universidad Carlos III de Madrid.

 DOCUMENTACIÓN JURÍDICA ESPAÑOLA Y DE LA UNIÓN
EUROPEA. Principales recursos en Internet
Del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas
Profesorado:
Mª ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ, Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes
Generales.

 CATALOGACIÓN CON FORMATO MARC 21
Del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2014
3 semanas - 45 horas lectivas
Profesorado:
RICARDO EITO BRUN, Departamento de Calidad del Grupo Tecnológico GMV.
Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid.

 PINTEREST PARA BIBLIOTECAS (1ª edición)
Del 1 al 9 de diciembre de 2014
1 semanas - 15 horas lectivas
Profesorado:
NATALIA ARROYO VÁZQUEZ, responsable de redes sociales, Área de Comunicación
Digital de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS:
ALFIN y alfabetizaciones múltiples (1ª edición)
Del 1 al 9 de diciembre de 2014
1 semana - 15 horas lectivas
Profesorado:
HONORIO PENADÉS, Apoyo al Aprendizaje y la Docencia, Biblioteca de la
Universidad Carlos III de Madrid.
RUTH LÓPEZ ZAZO, Servicio de Información y Apoyo a la Docencia e Investigación,
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid.

Socios patrocinadores

DIGIMUS: nuevo software para Museos y Exposiciones
Temporales

Presentamos la versión beta del sitio Web que hemos desarrollado en torno al Greco (en el
que continuamos trabajando) y que hemos denominado "Todo sobre el Greco". Se trata de
un ejercicio práctico que nos ha servido de marco de referencia para el desarrollo de un
programa para la gestión de exposiciones temporales y museos digitales en la Web:
DIGIMUS.
Resaltamos en unos cuantos enlaces aquellos aspectos del prototipo que nos parecen más
significativos:

 Descripción de una obra y sus componentes: Políptico de Módena
 Historiales de ubicación de una obra y sus componentes: Apostolado del Museo del
Greco

 Cronología (línea del tiempo) de la obra del Greco, con el detalle de cada obra y su
ubicación








Obras conservadas en el Museo Nacional del Prado
Descripción del Museo Nacional del Prado y su ubicación geográfica
Iconografía: Vistas de ciudades
Lugares: Toledo
Relaciones entre obras, variantes y similitudes: El soplón y una fábula
Términos de materiales y técnicas

DIGIMUS tiene su origen en el año 2012, cuando DIGIBÍS obtuvo una ayuda de la
convocatoria de 2012 de las Ayudas a la Inversión en capital para incrementar la oferta legal
de contenidos digitales culturales en Internet y para promover la modernización e innovación
de las industrias culturales y creativas – 2012.
El objeto de la ayuda era desarrollar un software para la difusión internacional del
Patrimonio Cultural español y para incrementar la visibilidad de las colecciones digitales de
los museos españoles a nivel internacional.
Para ello DIGIBÍS planteó su desarrollo desde una perspectiva radicalmente nueva que
cubre los siguientes aspectos:










Un modelo de datos propio para la descripción normalizada de objetos de museos
conforme al estándar LIDO v1.0 - Lightweight Information Describing Objects del
Consejo Internacional de Museos (ICOM) y Europeana Data Model y SKOS para las
clases contextuales (Agentes, Lugares, Eventos, Periodos de tiempo, etc.)
Una estructura de datos flexible que permita la alineación de diferentes modelos
de datos normalizados (p.e., CIDOC-CRM, LIDO, SKOS) con otros vocabularios y
esquemas externos a estos entornos (p.e., WGS84 o DBpedia). Permite el
enriquecimiento semántico de los propios datos con descripciones de otros
ámbitos.
Total compatibilidad con OAI-PMH, Linked Open Data y Europeana Data Model.
Esto supone la visibilidad inmediata de una colección en Hispana y Europeana, sin
que requiera a los profesionales de los museos de esfuerzos adicionales de
mapeos, uso de herramientas complejas o demoras en la publicación de datos en
la Web.
Renovación completa del modelo de catalogación y de entrada de datos:
constituye un elemento central del diseño que puedan obtenerse las propiedades
de un recurso a partir de su URI, sin necesidad de reteclear datos.
Importación masiva de datasets y vocabularios de valores predefinidos (Library of
Congress Subject Headings, Art and Architecture Thesaurus, Virtual International
Authority File, GeoNames, etc.).



Multiligüismo tanto en la interfaz Web de consulta como en los datos que pueden
expresarse en diferentes idiomas.

DIGIMUS está concebido para una utilización muy versátil:



Como un sistema de gestión de la colección digital de un museo, sitio histórico o
colección museística.
Como un servicio para la creación de un repositorio de exposiciones temporales
que podría incluir desde su construcción a su alojamiento en servidores externos
a la institución, perfectamente integrable en el sitio Web de una institución.

Como interfaz Web para la mejora de la consulta y la interoperabilidad de otras aplicaciones
y bases de datos de museos ya existentes.
DIGIBIS Producciones digitales
C/ Claudio Coello, 123. 1ª planta
28006 MADRID
Tel: 91 5812001
Fax: 91 5814736
digibis@digibis.com

Gestione de forma eficiente su archivo audiovisual

doc6IMAGE es una solución para gestionar de
forma eficiente su archivo audiovisual en
entorno web.
Permite gestionar sus fondos de imágenes y
videos y hacerlos accesibles de forma fácil y
cómoda a todos los usuarios.
Los diferentes módulos del aplicativo, permiten
la descripción de los fondos, facilitar la
búsqueda de contenidos, gestionar las
solicitudes de los usuarios, También permite la gestión de las descargas, estadísticas de
uso y control de usuarios.
Solución para departamentos de comunicación y marketing




doc6IMAGE amplía las capacidades de la aplicación doc6KM, solución para la
gestión de centros de documentación y Knowledge Centers.
doc6IMAGE gestiona de forma eficiente los fondos audiovisuales.
Con doc6KM también podrá gestionar cualquier tipo de documentación
(prensa, documentación corporativa, etc.) y otros servicios como RSS, alertas,
newsletter, etc.

Solicite una demo gratuita

Puede solicitar una demo gratuita a través de nuestro e-mail mail@doc6.es o teléfono
932154313 y un consultor de doc6 se pondrá en contacto con usted.

doc6.es S.A.
Consultores en recursos de información
Madrid: 91 5535207
Barcelona: 93 2154313
mail@doc6.es
Visite nuestra web: www.doc6.es

Fusión de EBSCO Publishing y EBSCO Information Services
~ Los clientes se beneficiarán de una oferta de productos y
servicios más integrada ~
EBSCO Industries, Inc. anuncia la fusión de los negocios de EBSCO Information Services
(EIS) y EBSCO Publishing (EP) desde el 1 de julio de 2013 que operarán como una única
empresa bajo el nombre de EBSCO Information Services (EBSCO). Tim Collins, con 26
años de experiencia en EBSCO y anterior presidente de EBSCO Publishing, será el
presidente de la nueva entidad.
Para Dixon Brooke, CEO de EBSCO Industries, Inc., “los dos negocios han trabajado
juntos durante los últimos treinta años pero han sido empujados por los clientes a
trabajar todavía más unidos en busca de soluciones más integradas. Por ejemplo,
ahora mismo estamos integrando nuestra conocida A-to-Z with LinkSource,
anteriormente llevada por EIS, con los productos EBSCOhost y EBSCO Discovery
Service, gestionados por EP, buscando un beneficio para bibliotecarios y usuarios
finales. Creemos que esta fusión en un futuro traerá más beneficios tangibles para
nuestros clientes.”
Allen Powell, hasta ahora presidente de la división de suscripciones de EIS, comenta
que “nuestros clientes se dan cuenta de que los servicios de suscripción es mucho más
que procesar un pedido y enviarlo al editor. En realidad busca la mejora de la
experiencia de los usuarios maximizando el descubrimiento y el acceso, reduciendo al
mismo tiempo los costes internos de nuestros clientes. Estamos encantados con esta
fusión ya que facilitará una integración más racional de las distintas herramientas de
acceso y gestión de nuestros usuarios.” Todo lo relacionado con los servicios de
suscripción de EBSCO continuarán a cargo de Powell quien lleva más de 22 años
trabajando en EBSCO.
EBSCO sigue su expansión gracias a su extensa carpeta de productos y servicios. Al
combinar los dos negocios la empresa enfatiza la importancia de una integración
completa entre sus productos y servicios para mejorar el valor y beneficio de clientes y
usuarios. Como ejemplo al final de este año EBSCO lanzará Full Text Finder™ para
reemplazar a A-to-Z with LinkSource. Aunque Full Text Finder seguirá como producto
separado también se integrará en EBSCOhost® y EBSCO Discovery Service™ (EDS). Full
Text Finder como componente de EDS irá sin cargo adicional para los clientes.

Todos los clientes de EBSCOhost podrán gestionar su colección desde el módulo
EBSCOadmin. Con este módulo también se gestionarán las funciones de navegación
por las publicaciones y el resolvedor de enlaces de Full Text Finder además del
limitador de texto completo de EBSCOhost y EDS. Los suscriptores de revistas y
paquetes-e a través de EBSCO tendrán toda la información sobre sus suscripciones
automáticamente en EBSCOadmin, eliminando tiempo administrativo y asegurando
que los usuarios tienen acceso al contenido. Los artículos de revistas o paquetes-e
comprados a través de EBSCO serán accesibles automáticamente con un único clic
desde las bases de datos de EBSCOhost y EDS gracias a la tecnología SmartLinks™ de
EBSCO.
“Esta integración inicial es un ejemplo de lo que esperamos de esta fusión para
posicionarnos mejor y dar un servicio más completo a nuestros clientes,” dice Tim
Collins. “El negocio operará bajo el nombre de EBSCO Information Services ya que
describe mejor las actividades de la empresa que EBSCO Publishing. De todas maneras
sabemos que nuestros clientes nos conocen y se refieren a nosotros simplemente
como EBSCO y eso nos gusta. Seguimos siendo la misma empresa con la que nuestros
clientes llevan trabajando desde hace más de setenta años.”
Sobre EBSCO Information Services
EBSCO Information Services (EBSCO) es el mayor proveedor mundial de recursos para
bibliotecas, incluyendo EBSCONET®, todos los sistemas de gestión de recursos-e de
EBSCO y EBSCOhost®, el mayor servicio de investigación en línea de pago, incluyendo
bases de datos a texto completo, índices de materias, referencias médicas en el punto
de asistencia, archivos históricos digitalizados y libros-e. EBSCO dispone de más de 375
bases de datos y de más de 380.000 libros-e, además de servicios de gestión de
suscripciones para más de 355.000 revistas y paquetes-e. Con una biblioteca de
decenas de miles de revistas a texto completo de los mejores editores, EBSCO cubre
las necesidades de contenido de todo tipo de investigador (académico, médico,
bibliotecas públicas, empresas, gobierno, etc.). EBSCO también es el creador del EBSCO
Discovery Service™ (EDS), plataforma que ofrece a cada biblioteca un punto único y
rápido de búsqueda para toda la colección, ofreciendo más resultados de revistas a
texto completo que cualquier otro servicio de descubrimiento. Si desea más
información visítenos en www.ebsco.com. EBSCO es una división de EBSCO Industries
Inc., una de las empresas de capital privado más grandes de Estados Unidos.

EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA SE INCORPORA AL
CATÁLOGO DE GREENDATA EBOOKS
A partir de ahora todos los usuarios de GreenData eBooks podrán incluir en sus pedidos los
títulos pertenecientes a Editorial Médica Panamericana gracias a la firma de un acuerdo de
colaboración comercial que incluye, entre otros servicios, la distribución en España de la
plataforma de libros electrónicos de la editorial y la incorporación de sus obras en el
catálogo de GreenData eBooks.
Editorial Médica Panamericana fue fundada
como una empresa familiar en 1953 en
Argentina con la vocación de satisfacer la
demanda de obras de medicina y ciencias
de la salud para médicos y estudiantes en castellano a través de la traducción de obras
publicadas en otros idiomas.
El paso del tiempo y la experiencia les demostró que “el aprendizaje más enriquecedor se
realiza a través de la experiencia local y el contacto con universidades, asociaciones médicas,
profesionales de la salud y libreros”, lo que les llevó a tomar otro camino y a publicar libros
médicos de gran calidad elaborados por autores iberoamericanos.
Editorial Médica Panamericana ha crecido hasta convertirse en un referente en el sector de la
investigación y docencia biomédicas con un fondo editorial de más de 2.500 títulos, una
producción anual de alrededor de 180 títulos y la reedición, revisada y actualizada, del 60% de
las obras publicadas.
Green Data eBooks es una plataforma para la compra de libros electrónicos académicos que
permite su adquisición mediante pick and choose, de uno en uno y sin necesidad de contratar
colecciones completas. En el catálogo se pueden localizar más de 550.000 referencias
bibliográficas de más de 300 editoriales.
GreenData eBooks incluye títulos de Wiley, e-Libro, Ovid, MyiLibrary, Lippincott… y ahora
también de Editorial Médica Panamericana.

Conoce más de GreenData eBooks: http://ebooks.greendata.com
www.greendata.es // greendata@greendata.es // Twitter: @GreenData_News // LinkedIN

 Intranet y entornos de colaboración en Sharepoint 2013
Desde hace años Inforárea ha venido realizando trabajos de consultoría de diseño de
intranets corporativas. Son referentes, entre otros, nuestros proyectos Ayre del
Ayuntamiento de Madrid, Grupo Mapfre y el Museo Marítimo de Barcelona. En esta
línea, recientemente hemos iniciado los trabajos de consultoría para el desarrollo de un
proyecto piloto de colaboración dentro de la intranet corporativa de una gran empresa
del IBEX en el sector de los servicios. El entorno empleado es Sharepoint 2013.

 Últimas actividades
Inforárea participa con el equipo de Indra, en el proyecto de consultoría para la
implementación de la gestión documental electrónica en los procesos de
abastecimiento de la empresa Colombiana ECOPETROL. Se trata de una gran empresa
de economía mixta que se sitúa entre las 20 mayores del sector Oil and Gas cuya
actividad consiste en el desarrollo en Colombia o el exterior, de actividades
comerciales o industriales correspondientes o relacionadas con la exploración,
explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización
de hidrocarburos, sus derivados y productos. Solo en el primer trimestre de 2014
realizó compras por valor de 6 billones de Euros a 1.496 proveedores lo que da una
imagen del volumen de documentos que estas transacciones generan. Se trata de un
reto más en la implementación del modelo de gestión de documento electrónico que
diseñamos hace un año enmarcado dentro de las iniciativas “Cero Papel” y “Gobierno
en Línea” impulsadas por el Gobierno Colombiano
Inforárea ha desarrollado el proyecto de consultoría para el diseño de la gestión
documental de COFIVACASA que es la entidad del Grupo SEPI encargada de llevar a
cabo los procesos de liquidación de sociedades filiales provenientes en su mayor parte
del antiguo INI y que se encuentran actualmente sin actividad industrial, después de
haber sido sometidas en su momento a diferentes procesos de reconversión.

 Inforárea 2.0
A través de Facebook y Twiter podréis dirigirnos vuestras consultas, hacer comentarios
de nuestras actividades y estar al tanto de las nuestras novedades:
Twiter: @inforarea
Facebook:http://eses.facebook.com/Inforarea.Consultores.Informacion.y.Documentacion
Blog: http://wordpress.inforarea.es/
Web: http://inforarea.es
Inforárea, SL:
C/ Juan de Arespacochaga y Felipe, nº 6, 5F - 28036 Madrid
T. 34-917451476

Janium es la marca de productos tecnológicos diseñados para abrir las puertas de la
digitalización, la automatización y la recuperación del conocimiento acumulado en
bibliotecas, centros de información, archivos, centros de documentación, y en donde
quiera que haya un acervo que conservar y rescatar.
Janium desarrolla y diseña herramientas para que cualquier persona pueda tener
acceso a todo tipo de información de forma fácil y rápida.
Con presencia en Latinoamérica y Europa, Janium mantiene una relación directa con
sus clientes, apostando por un desarrollo continuado y responsable de sus
aplicaciones.
Adaptando nuestras soluciones a las necesidades específicas de cada cliente.
Asesorando y apoyando a nuestros colaboradores en cada fase del proceso de
integración que emprenden al contratarnos.
Somos líderes, y deseamos seguir siéndolo.
Sólo desde la pasión que ponemos en la búsqueda de soluciones, entendemos que es
posible avanzar.
Para ello, en Janium encaramos el futuro con la ilusión de seguir desarrollando,
innovando, proponiendo a nuestros clientes soluciones inteligentes y eficaces.

http://www.janium.com/
http://www.janium.com/contacto/

Springer - www.springer.com




Casa editorial líder en el área STM.
60 casas editoriales en 20 países en Europa, Asia y América.
Más de 5.000 empleados en todo el mundo.

Libros electrónicos:









Más de 30.000 libros disponibles en formado electrónico.
Obras de referencia, monografías, manuales, libros de texto, enciclopedias,
series de libros.
Descuentos modulares en función del número de colecciones y miembros
consorciados
Las colecciones de E-Books están disponibles por área temática como bases de
datos.
Áreas temáticas basadas sobre el año de copyright; licencias para varios años.
DOI a nivel del capítulo.
Acceso y adquisición externa.
Usuarios simultáneos ilimitados

SpringerImages – www.springerimages.com
Base de datos de más de 2 millones de imágenes y piezas de texto completo asociado
de publicaciones de Springer y de fuentes de imágenes de terceros.





Las imágenes incluyen: : dibujos, fotos, tablas, gráficos, etc.
Los suscriptores tienen acceso ilimitado para uso personal de las imágenes
durante la vida de su suscripción. Esto incluye clases, presentaciones,
investigación, etc. – cualquier uso no comercial.
Dos opciones de suscripción: colección biomédica o colección completa

Springer Protocols - www.springerprotocols.com
Es una serie de libros de protocolos que los usuarios pueden consultar como una base
de datos. Más de 600 libros, 10% de nuevas publicaciones cada año, con más de
20.000 protocolos







Methods in Molecular Biology
Methods in Molecular Medicine
Methods in Biotechnology
Methods in Pharmacology and Toxicology
NeuroMethods

Los usuarios son:




Bibliotecas y centros de documentación que se ocupan de investigaciones
biológicas
Laboratorios
Escuelas de Medicina, hospitales y centros de investigación biomédicos que se
ocupan de medicina basada en evidencia

Quedamos a su disposición, para cualquier aclaración:
Olga Alarcón - Licensing Manager - Spain & Portugal
Tel. +34 91 766 73 07
Móvil: +34 648501293
Email: olga.alarcon@springer.com
Platform: www.springerlink.com
Springer Alerts: 2010 Journal Pricing: www.springer.com/pricelist
SpringerLink Customer Service springerlink@springer.com

FIGSHARE FOR INSTITUTIONS
Figshare for institutions es una plataforma colaborativa de almacenamiento y gestión
de datos científicos.
Gracias a esta plataforma los investigdores podrán almacenar, compartir y gestionar
datos científicos en una gran variedad de formatos de forma segura. Además estos
datos podrán ser compartidos gracias a la flexibilidad de Figshare for institutions.
Para las instituciones Figshare for institutions les proporciona un entorno donde
agrupar su producción científica de manera visual y agradable, que además gestiona
DOI institucinales para cada uno de los archivos de datos y que además es compatible
con todos los repositorios institucionales ya que se puede sincronizar. Además la
plataforma recoge métricas sobre el uso y la difusión de los datos científicos.
Figshare for institutions es la solución ideal para que los investigadores almacenen y
compartan sus datos y para que las instituciones puedan dar visibildad a los contenidos
que producen de forma segura y efectiva.
Swets
C/Gran Via de les Corts Catalanes 645 4º 2ª B
08010 Barcelona
Spain
Teléfono 93 208 19 70
e-mail: info@es.swets.com
www.swets.com/blog
http://www.twitter.com/swetses

