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XIX Jornadas de Gestión
de la Información 2017
Con el título “Regreso al Futuro. Visionarios de Ayer, Hoy y Mañana”, SEDIC celebra
esta jornada en la que se pretende reflexionar sobre cómo ha cambiado el trabajo
del profesional de la información en los últimos treinta años, qué grandes
innovaciones abordaron las generaciones precedentes cómo imaginamos hoy que
evolucionarán estos conceptos o hacia dónde entendemos que nos llevarán los
pasos que estamos dando en este camino.
Fecha y hora: Miércoles, 15 de noviembre de 9h a 18h

Lugar: Salón de actos de la Biblioteca Nacional de España. Paseo de Recoletos 2022, 28001 Madrid.

Información
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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.
Fecha y hora: Martes, 12 de diciembre de 9h a 18:15h
Lugar: Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de
Madrid. C/ Santísima Trinidad, 37, 28010 Madrid. Salón de actos.

Información
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IV Premio al proyecto universitario más innovador en el ámbito de la
gestión de la información y de la documentación

Convocatoria

La Sociedad Española de Documentación e
Información Científica (SEDIC) en
colaboración con el Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid convoca
el IV 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).
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Taller gratuito sobre ética
profesional para socios de
SEDIC en diciembre

En breve estará disponible en nuestra web la información e inscripción para el taller
gratuito para socios de diciembre, que versará sobre temas de ética profesional y
cuya impartición correrá a cargo de Paz Fernández, de cuya labor en el Grupo de
Trabajo sobre Ética profesional de SEDIC podemos destacar la publicación del
Código Deontológico de SEDIC.
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Visitas a bibliotecas,
archivos y centros de
documentación

En breve os confirmaremos la visita de diciembre que estamos concretando.
Gracias por vuestra participación en nuestra programación de visitas.
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Fallo del XII Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación
Carmen Rodríguez Guerrero
El fallo del XII Premio SEDIC a la Calidad e Innovación,
vinculado, como en años anteriores, a la temática de la
Jornada. Por mayoría, el Jurado otorga 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 llevará a cabo el próximo 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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Gamificación: el engagement positivo y significativo. Curso online, gratuito y
exclusivo para nuestros socios

Gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Madrid, se llevará a cabo el curso de
“Gamificación: el engagement positivo y significativo”, del 16 de noviembre al 15 de
diciembre. Podrán disfrutar de este curso gratuito 55 socios y tendrá una duración de
45 horas.
Esta actividad ha tenido una gran acogida y ya no quedan plazas disponibles. Podéis
consultar el listado de admitidos en el siguiente enlace.
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II Jornada “La cultura de los datos abiertos”

El pasado 19 de octubre se celebraron estas jornadas en la sede de la Biblioteca
Nacional, entorno al profundo impacto que tienen hoy en día los datos sobre el
funcionamiento de nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra cultura. Se hizo
hincapié en que las Instituciones públicas y privadas deben participar activamente
para convertir sus datos en un motor de crecimiento, que optimice los procesos
empresariales, que impulse la ciencia y que mejore los servicios públicos básicos.
Este evento se centró en descubrir cómo está influyendo la reutilización de la
información del sector público, en general, y los datos culturales, en particular, en
trasformar la investigación, el desarrollo profesional, la forma de comunicarnos y la
creación colaborativa.
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El encuentro contó con la participación de Ana Santos Aramburo y Jose Manuel
Leceta, que realizaron la introducción a la temática de la jornada.
Posteriormente Marcelo Soria-Rodriguez nos habló sobre los datos y la cultura. A
continuación Manuel Ruiz del Corral, hizo mención sobre el papel impulso de la
administración en los datos abiertos. Por su parte, Pura Fernández Rodríguez y Juan
de Dios Llorens nos hablaron de los datos para la investigación.
Después de una pausa para el café, por una parte, Elena González-Blanco, Paula
Carrión y Valentín Fernández García y por otra Juan Quemada, Cristina Aranda y
Daniel Villatoro nos introdujeron en los datos para la creación y recreación corporativa
y profesional.
La clausura de la sesión la llevó a cabo Jose Luis Bueren, director técnico de la BNE.

Información
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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: Septiembre 2017
Información

Inscripción
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Información

Inscripción
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Información

Inscripción
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Información

Inscripción
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Además, os adelantamos parte de la programación formativa para el primer
trimestre de 2018. Continuaremos actualizando esta información en los sucesivos
boletines.

• ENERO:
–
–
–
–

Digitalización de documentos
Gestión de repositorios digitales con Dspace
RDA: una nueva filosofía para la catalogación
Altmetrics: Métricas alternativas para la evaluación científica

• FEBRERO:
–
–
–
–

Web semántica: Estándares, Herramientas y Diseño de Aplicaciones
Cómo crear una campaña de marketing en medios sociales
Gestión documental y E-Administración
La propiedad intelectual en la era digital: Implicaciones en las Bibliotecas, la
Docencia y la Investigación

• MARZO:
–
–
–
–
–

Archivos de empresa: Gestión Estratégica y Tratamiento Documental
English for librarians / Inglés para bibliotecarios
El libro antiguo: características, problemas de identificación y descripción
Gestión de fondos y colecciones de fotografía
Publicar con impacto: el Profesional de la Información como Asesor del
Investigador
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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
•

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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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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Dos novedades 1science
Tenemos dos noticias importantes sobre
1science, empresa internacional desarrolladora
de herramientas para el acceso integral y el
análisis de contenidos académicos de Open
Access, que GreenData distribuye en exclusiva
en España:
Por un lado, 1science ha decidido cambiar el nombre de línea de productos. Puesto
que su mayor valor es el análisis y el acceso integral al contenido, para reflejar este
cambio, han cambiado el prefijo "oa" por "1". Así pues, oaFindr se convierte en
1findr; oaFigr se convierte en 1figr; y oaFindr + se convierte en 1foldr Data.
Por otro lado, 1science se ha convertido en proveedor de la biblioteca digital Max
Planck (MPDL), con sede en Munich, Alemania. Max-Planck-Gesellschaft (MPG) se
une a otras instituciones de investigación líderes, como Caltech, ETH Zurich y
Stanford, que utilizan productos 1science, una fuerza creciente en el mercado de
sistemas de información de investigación avanzada. Con este acuerdo, los más de 80
centros de MPG han obtenido acceso a la base de datos de resumen e indexación de
1findr™, de 1science.
La biblioteca digital Max Planck forma parte de la Max-Planck-Gesellschaft, que, con
18 premios Nobel, es la principal entidad de investigación en Alemania. Con más de
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80 institutos que producen 15.000 artículos al año, MPG es una de las
organizaciones de investigación más grandes y prestigiosas del mundo.
La incorporación de 1science coloca MPG a la vanguardia de la tecnología de
búsqueda y acceso y, según Dr. Ralf Schimmer, Director of Scientific Information
Provision en la MPDL, contribuye significativamente al "objetivo de alejarnos de
los sistemas tradicionales basados en suscripción". Schimmer ha dicho:
"1science es un nuevo partner estratégico que ayudará a Max Planck a integrar
sistemáticamente el acceso a las versiones gratuitas de publicaciones
académicas y que será fundamental como soporte en la estrategia de OA2020".
Según Eric Archambault, CEO de 1science, lo que hace único a 1findr es el
"objetivo de romper las barreras artificiales que limitan la indexación en menos
de la mitad de los artículos peer-reviewed”. "1findr busca entre 85 millones de
artículos publicados desde 1665 en revistas académicas de todo el mundo, en
todos los idiomas y en todos los campos de investigación. Con su link resolver,
proporciona hipervínculos a 30 millones de artículos disponibles en acceso
abierto.
Sobre 1science: Los productos de 1science son para bibliotecarios que quieren
ayudar a sus instituciones, para investigadores que producen y confían en el
conocimiento científico, y para estudiantes que necesitan encontrar datos
rápidamente para sus trabajos académicos. La empresa se fundó originalmente
con la creación de oaFindr, una base de datos centrada en el acceso abierto.
Rápidamente se detectó la necesidad de apoyar aún más a las bibliotecas
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académicas en su objetivo estratégico de aumentar la reputación de su institución,
gestionar sus suscripciones a revistas y proporcionar a sus usuarios más acceso a la
investigación. Para ayudar a las bibliotecas a lograr estos objetivos, 1science
desarrolló 1findr+ y 1figr. Al analizar las suscripciones activas de una institución,
determinar su actividad y comparar lo que está disponible en acceso abierto, las
instituciones pueden tomar mejores decisiones informadas sobre sus suscripciones.

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

31

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 proporciona un entorno certificado para guardar y preservar tus
contenidos digitales
Dentro de la política de Odilo de evolución continua y de adaptación a las
tendencias tecnológicas y a los requerimientos normativos y legales, hemos
apostado por la certificación de nuestros servicios y soluciones como mejor
garantía de seguridad, calidad y fiabilidad. El resultado es un entorno certificado
para nuestras soluciones de gestión de contenidos digitales, archivo y
preservación en la nube.
Después de un enorme esfuerzo de adaptación, hemos logrado superar varios
procesos de certificación que partían de una exigente premisa: en muchas de las
certificaciones que hemos abordado no pretendíamos obtener o renovar un
certificado para Odilo sino que teníamos por objeto proporcionar un entorno
certificado para nuestros servicios de bibliotecas digitales, archivos y
preservación digital que se extendiese a nuestros clientes.
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Como resultado, somos capaces de proporcionar un entorno certificado que se
hereda por el hecho de contratar los servicios de Odilo:
• ISO 27001, de definición de sistemas de gestión de la seguridad de la información.
Todos los servicios cloud de Odilo cuentan con las garantías de seguridad que
define esta norma. En consecuencia, la documentación o contenido de nuestros
clientes se encuentra siempre protegida.
• ISO 22301, de gestión de la continuidad de negocio. Todos los servicios de Odilo
están protegidos ante incidentes que puedan producir su interrupción y se han
definido protocolos para recuperarlos de modo que no afecte a la actividad de
nuestros clientes.
• Esquema Nacional de Seguridad (ENS) nivel medio. Tras la última modificación del
ENS (Real Decreto 951/2015) se ha establecido un plazo de implantación por parte
de las entidades afectadas que expira el próximo noviembre de 2017. Odilo,
consciente del plazo, ha incorporado la certificación ENS dentro de su entorno
certificado de servicios.
• ISO 14721, sistemas de archivo y preservación bajo el modelo OAIS. Los servicios
de archivo y preservación digital en la nube de Odilo se han diseñado de modo que
se asegura a un cliente que los contrate que el sistema resultante será también
OAIS.
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Además, hemos incorporado otro conjunto de certificaciones y acreditaciones que
afianzan nuestro compromiso con la creación de servicios innovadores y de calidad:
ISO 9001 que certifica nuestro sistema de gestión de la calidad.
Acreditación ENI. Aunque no existe aún sello de cumplimiento del Esquema
Nacional de Interoperabilidad, hemos realizado un proceso de auditoría a través de
un sello de certificación para asegurar que nuestros servicios de archivo y
preservación cumplen los estándares de administración electrónica.
Acreditación de protección de datos. Nuestros servicios también cumplen la
normativa de protección de datos y así lo acreditan las entidades de certificación
que nos auditan periódicamente.
Todas estas novedades ya están disponibles para nuestros usuarios de servicios en
la nube y representan el compromiso de Odilo con nuestros clientes.
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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.

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