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Convocatorias

XX JORNADA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SEDIC

Más allá de las nubes:
Accesibilidad, información y conocimiento

ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES

En todo el sector de la información y la documentación hay un
punto de partida y de final, un eje común y vertebrador de
nuestro trabajo: el compromiso con el acceso libre y
equitativo a la información y al conocimiento.

La era de la hiperconectividad que vivimos, que genera y nos ofrece más
información que nunca y cada vez más rápido, no garantiza sin embargo un

aumento proporcional en la universalidad de acceso a ese mundo digital
hiperpoblado de datos. Y en la misma medida en que impacta en nuestra vida
profesional y personal, hace crecer brechas que en algunos ámbitos resultan
ya muy difíciles de salvar: en términos de infraestructura digital y
conectividad, alfabetización informacional, apoyos institucionales o
gubernamentales a los procesos de transformación digital, dificultades
derivadas de discapacidades físicas y mentales, edad o nivel social y cultural…
hasta el difícil equilibrio entre acceso público y copyright. ¿Qué podemos
hacer los profesionales de la información para apoyar el acceso público,
en todas sus formas?
Y tal escenario también plantea graves incertidumbres para el acceso en el
futuro a todo este conocimiento que confiamos al universo digital: ¿cómo
aseguramos el acceso de las generaciones futuras?

Información e inscripción

Visita al Departamento de
Adquisiciones e Incremento del
Patrimonio de la BNE

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de
documentación que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el martes
6 de noviembre de 2018 a las 10:00 horas, visitaremos el Departamento de
Adquisiciones e Incremento del Patrimonio de la BNE.

Convocatoria

II Editatón SEDIC (2º Taller de edición de
Wikipedia gratuito para socios)

Actividad organizada en
colaboración con el
Goethe-Institut de Madrid
Taller gratuito y exclusivo para socios, 23 de noviembre de 2018
En este taller profundizaremos en la edición de Wikipedia, la enciclopedia libre;
pondremos en práctica lo visto a nivel teórico editando y publicando artículos de
nueva creación sobre archivos, bibliotecas o asociaciones profesionales,
poniendo especial hincapié en la estructura, el estilo de redacción, los enlaces
internos y las referencias.
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Socios
patrocinadores

Servicio de análisis y depuración de
contenidos de la base de datos
Cómo aumentar el valor intrínseco

¿Cómo sabemos si nuestros datos son “buenos”?
•

¿Están completos los datos? ¿Hay campos vacíos o con valores nulos tipo “N/C”?

•

¿Son consistentes? ¿Hay conflictos entre los valores de distintos campos, por
ejemplo, entre “Género” y “Título”? ¿Entre los valores de un campo en
distintos conjuntos de datos? La consistencia se puede definir a distintos
niveles.

•

¿Son únicos? ¿Hay duplicidades en el conjunto de datos? En ocasiones
resulta más sencillo manejar un cierto umbral de redundancia que
garantizar la unicidad de los datos.

•

¿Son conformes a los estándares o convenciones? ¿Se garantiza la
privacidad de los datos según la legislación vigente? ¿Se monitorizan los
accesos?

•

¿Son precisos? ¿Cuántos decimales son precisos para los valores
numéricos? ¿Qué redondeo o truncamiento se usa?

•

¿Son razonables? ¿Tienen sentido los valores que aparecen reflejados?
¿Representan de forma correcta la realidad?

Si hemos detectado la necesidad de mejora en el conjunto de datos tendremos
que realizar una depuración. (data cleansing, data cleaning o data scrubbing).

Acondicionamiento y depuración de datos
La depuración de datos consiste en el proceso de detección y corrección de
datos incorrectos o corruptos de una base de datos. El proceso se utiliza
principalmente cuando contiene datos incorrectos, incompletos, inexactos o

irrelevantes que son identificados, y luego modificados, sustituidos o
eliminados.
Si queremos asegurarnos de que los datos se utilizan de la manera más
productiva y significativa posible, de forma que podamos añadir valor, se debe
dar mucha importancia a la calidad utilizando herramientas y depuración.

Se pueden lograr beneficios, algunos de los cuales pueden conducir a

reducir los costes operativos y maximizar las ganancias.
Éstas son las ventajas que ofrece:
1. Mejora la eficiencia
Mediante la depuración de datos, se elimina el problema de datos
incorrectos o contaminados. Podemos crear listados más eficientes.
En el proceso los datos han de estar limpios, actualizados y exactos,
siguiendo con regularidad las rutinas de calidad.
La duplicación de datos es otro aspecto que puede ser erradicado. El
impacto de la duplicación es directamente proporcional al tiempo que
permanecen en la base de datos.
2. Mejora el proceso
En una organización se duplican los datos, podrían estar limpios
inicialmente, pero los errores pueden surgir en cualquier momento.
Con unos datos limpios se puede realizar mucho mejor la analítica que
puede ofrecerte un completo business intelligence, lo cual contribuirá
al éxito a largo plazo.

3. Agiliza las Tareas
La eliminación de la duplicación de datos puede ayudar a optimizar y
ahorrar mucho dinero. Y acompañar en la determinación de si algunos

flujos de trabajo pueden ser modificados o identificar una oportunidad

para lanzar un nuevo servicio.
4. Aumenta rendimiento
Tener una base de datos limpia y bien mantenida puede evitar que se
utilice información desactualizada. Al trabajar con registros limpios
maximizamos la eficiencia y la productividad del personal.
5. Aumentan las respuestas
Si se trabaja en la mejora de la coherencia y el aumento de la veracidad
de los datos a través de la depuración, se pueden mejorar
drásticamente las tasas de respuesta, lo que se traduce en mayores
beneficios.

Diferenciar entre los que se pueden detectar de forma automática, y los
“enigmáticos”, que requieren contextualización, intervención humana.

Variedad:
La información procede de distintas fuentes y su estructura puede ser
mucha, poca o directamente ninguna. Por ello, es imposible poder aplicar

una misma métrica de calidad a todos ellos (Bases de datos SQL (o no SQL),
propias o de terceros, Datos del CRM, Hojas de cálculo, Redes sociales,
Programas de facturación empresarial, Informes de transacciones…)

Ésta gran variedad de se traduce frecuentemente en grandes diferencias

semánticas (campos con nombre idénticos pero significados muy diferentes,
según el departamento), o inconsistencias sintácticas (por ejemplo sellos
temporales inútiles, etc.). Las primeras, se pueden reducir
considerablemente si disponemos de los metadatos adecuados de las
distintas fuentes. Para las segundas, habrá que esperar a la fase de Data
Engineering, donde se seleccionan los campos útiles para las predicciones y
se descartan los que aportan ruido. Por ejemplo, los campos con valores
aleatorios, o campos dependientes etc.
Volumen:
Hay que definir métricas de calidad, dejar de trabajar con valores absolutos,
para pasar a hacerlo con aproximaciones e intervalos de confianza.
Velocidad:

Si los procesos de depuración de los datos no son los adecuados,para cuando
se ha verificado su calidad,estos datos han perdido su valor para el negocio.
No obstante, este incremento de velocidad se consigue a costa de sesgar la
información.
Veracidad:
La veracidad de los datos tiene que ver con los posibles sesgos en la
información, el ruido, y los datos anormales. Además los datos pueden ser
poco consistentes o poco fiables (según su origen, proceso de captura de la
información, procesado, infraestructura de seguridad etc.).

Esta desconexión entre las fuentes de la información y los usuarios finales es

la causa principal de los problemas de calidad de los datos desde la
perspectiva de la Veracidad
Valor:
El “Valor” del dato es mucho más tangible, nos permiten “medir” su calidad,
y definir estrategias para mejorarla. El dato es bueno si me sirve para lo que
yo quiero hacer con él.

Proyectos relacionados ejecutados

Biblioteca Virtual de la Escuela de
Salamanca 3.0, implementada en DIGIBIB
La Universidad de Salamanca (USAL), la Fundación Ignacio Larramendi y la

Fundación MAPFRE han presentado, el 4 de octubre de 2018 en el Aula Francisco
de Vitoria de la las Escuelas Mayores, la Biblioteca Virtual de la Escuela de
Salamanca 3.0, implementada en nuestra aplicación DIGIBIB.
Al acto asistieron María González, hija de Felipe González, quien ha sido el motor de
esta iniciativa; el director de la Fundación Telefónica, José María Sanz Magallón,
que explicó como desde el primer momento apoyó el proyecto y la directora de la

Fundación Felipe González, Rocío Martínez-Sampere, que explicó la forma en que
este archivo digital se inscribe en una iniciativa más amplia, que tiene mucho que
ver no solamente con la historia política sino con los fundamentos de la
democracia.
Esta nueva edición de la Biblioteca Virtual se ha presentado en la USAL con motivo
de su VIII Centenario y coincidiendo con la celebración del 2018 Año Europeo del
Patrimonio Cultural. El acto ha sido presentado por el rector magnífico de la
Universidad, Ricardo Rivero; el presidente de MAPFRE, Antonio Huertas; el
presidente de la Fundación Ignacio Larramendi, Luis Hernando de Larramendi, y el
director de proyectos de esa misma Fundación y de DIGIBÍS, Xavier Agenjo Bullón.

Fragmento de la página principal de la Biblioteca Virtual de la Escuela de Salamanca. Se ve el
Aula de fray Luis de León con los logos del VIII Centenario de la USAL y del 2018 Año Europeo
del Patrimonio Cultural Europeo.

Este portal web es la evolución de una iniciativa nacida en 2011 y enmarcada
en nuestro proyecto Biblioteca Virtual de Polígrafos. La nueva versión se ha
denominado Biblioteca Virtual de la Escuela de Salamanca 3.0 porque
incorpora estándares propios de la Web Semántica, tanto los publicados por el
World Wide Web Consortium (W3C) y el proyecto Europeana, como los que
se atienen a las normas de la ISO, la IFLA y la Library of Congress,

implementados siempre por la empresa DIGIBÍS en sus desarrollos
informáticos; en este caso en el de nuestro gestor de bibliotecas, DIGIBIB.
El proyecto recoge cerca de mil obras procedentes de bibliotecas de toda
Europa que los profesores y catedráticos de la Universidad de Salamanca, así
como estudiosos y eruditos relacionados con esta, escribieron en los siglos XVI
y XVII. En la colección de documentos recogidos se encuentran algunos de los
escritos de mayor relevancia histórica y cultural para España y el mundo en
disciplinas como la Filosofía, la Teología, el Derecho, la Economía y la Ciencia.

Tachi Hernando de
Larramendi. directora
general de DIGIBÍS, y su
hermano Luis, presidente
de la Fundación Ignacio
Larramendi.

Este gran proyecto constituye el resultado de un doble esfuerzo: un primer
trabajo de análisis bibliográfico y estudio conceptual y un segundo de análisis
informático de alto nivel y de desarrollo de aplicaciones informáticas
avanzadas, todo ello coordinado por la Dirección de Proyectos de la Fundación

Ignacio Larramendi en comunión tecnológica con DIGIBÍS. De esta forma, es
posible llevar a cabo el objetivo de esta Biblioteca Virtual 3.0: contribuir a

mantener y expandir el gran archivo bibliográfico que comprende a los
autores y las obras de la llamada Escuela de Salamanca, para facilitar su

estudio a cualquier investigador de cualquier parte del mundo.
La Biblioteca Virtual de la Escuela de Salamanca 3.0, incluye a los siguientes
polígrafos y sus obras: Francisco de Vitoria (1483-1546), fray Bartolomé de las
Casas (1484-1565), Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), Martín de Azpilcueta
(1492-1586), Domingo de Soto (1495-1560), Melchor Cano (1509-1560), Diego de
Covarrubias (1512-1577), Juan de la Peña (1513-1565), Tomás de Mercado (15231575), fray Luis de León (1527-1591), Bartolomé de Medina (1527-1580), Domingo
Báñez (1528-1604), Pedro de Fonseca (1528-1599), Luis de Molina (1535-1600),
Juan de Mariana (1536-1624), José de Acosta (1540-1600), Francisco Suárez
(1548-1617), Gabriel Vázquez (1549-1604), Juan Roa Dávila (1552-1630) y Diego
Pérez de Mesa (1563-aprox. 1633).
Leer la noticia, ampliada, en el sitio web de 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

Celebramos el Día Mundial de la Preservación Digital en los
Digital Preservation Awards 2018
En 2004, la Digital Preservation Coalition (DPC) organizó por primera vez los
Digital Preservation Awards. El objetivo de estos premios era, y sigue siendo,
crear conciencia sobre la preservación digital y dar a conocer el excelente e
importantísimo trabajo que se está realizando en este campo y que ayudará a
asegurar nuestro legado digital.
Este año LIBNOVA asistirá, invitada por la DPC, a la entrega de premios que tendrá
lugar en Ámsterdam el día 29 de noviembre, coincidiendo con la celebración del
Día Mundial de la Preservación Digital (WDPD2018).

LIBNOVA invitada a la IX edición del workshop “Il Documento
elettronico” en Turín (Italia)
Desde 2010, la Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) reúne
anualmente a archivistas, informáticos e ingenieros interesados en el tema de
la curación digital entorno al workshop “Il Documento elettronico”. En esta
edición de 2018 el tema central será la preservación digital y cómo abordar los
problemas organizativos, infraestructurales y tecnológicos que esta conlleva,
así como conocer las soluciones que se están adoptando en otros países.

En este sentido, LIBNOVA que cuenta con despliegues de sistemas de
preservación digital en 12 países, ha sido invitada a participar en este evento para
compartir su dilatada experiencia en este campo desde la perspectiva empresarial.
La novena edición del workshop “Il Documento elettronico” se celebra en
Turín el próximo 16 de noviembre.

Éxito de la Jornada de Preservación del Patrimonio Digital de la BNE
A principios de octubre se celebró en la Biblioteca Nacional de España una
Jornada sobre Preservación del Patrimonio Digital enmarcada en la
celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural con un gran éxito de
convocatoria.
En ella se abordaron los principales retos, dificultades y oportunidades que
presenta la tarea de preservar para el futuro nuestro patrimonio documental
digital desde el punto de vista de instituciones y empresas.

Antonio Guillermo Martínez, fundador y CEO de LIBNOVA, tuvo el placer de
compartir con los asistentes cómo fueron los inicios de la compañía en el
mundo de la preservación digital al trabajar codo con codo con la Biblioteca
Nacional de España para buscar una solución que asegurara el acceso, la
integridad y la usabilidad de las colecciones digitales de la BNE a largo plazo,

convirtiéndose en el responsable del despliegue del sistema de preservación
digital utilizado en la BNE. Y, cómo otras instituciones han confiado en

LIBNOVA para la preservación de sus datos, algunas de ellas también
presentes, como la Universidad de las Islas Baleares, la Biblioteca Digital
memoriademadrid o la Universidad de Barcelona.
Martínez también explicó los avances del equipo de investigación y desarrollo
de LIBNOVA en la aplicación de la lnteligencia Artificial a la Preservación
Digital y participó en una mesa redonda aportando la visión empresarial sobre
cómo debe de ser la relación entre instituciones y empresas en este ámbito.

LIBNOVA en las III Jornadas Técnicas de Archiveros Onubenses
El Servicio de Archivo de la Diputación Provincial de
Huelva organiza cada dos años las Jornadas Técnicas

de Archiveros Onubenses que se han convertido en
un referente de intercambio de experiencias y
análisis de la problemática y posibles soluciones que
en materia de Archivo tiene la provincia.
Daniel Pastor compartió con los archiveros
onubenses la importancia de la preservación digital
para la conservación a largo plazo de la
documentación histórica digitalizada desde una
perspectiva didáctica repasando los aspectos clave a
tener en cuenta a la hora de diseñar un plan de
preservación.

Participación de LIBNOVA en la Semana de Innovación Tecnológica
en los Archivos (SITA2018) en Bogotá, Colombia

Del 17 al 19 de octubre se celebró en Bogotá (Colombia) la Semana de
Innovación Tecnológica en Archivos 2018, el evento de archivos más

importante del país. El objetivo de este evento es compartir experiencias
nacionales e internacionales relacionadas con la investigación, la innovación,
el desarrollo tecnológico y las buenas prácticas que faciliten la apropiación
tecnológica y mejores prácticas en materia de Gestión Documental y
Archivística para las entidades públicas y privadas que presten funciones
públicas. Para ello, el equipo de LIBNOVA, empresa encargada del despliegue
del sistema de preservación digital del Archivo General de la Nación de
Colombia, desplegó un stand en el que ofreció a asistentes información
detallada de las soluciones de preservación digital existentes.
El Archivo General de la Nación de Colombia también quiso contar con la
experiencia y el conocimiento en preservación digital de LIBNOVA
invitando a Antonio Guillermo Martínez, fundador y CEO de la compañía, a
impartir una conferencia magistral sobre preservación digital así como varios

talleres con un enfoque más práctico sobre el mismo tema. Martínez también
participó en el foro de clausura del evento donde intercambió opiniones con
representantes de distintas áreas del Gobierno de la Nación de Colombia,
como el Ministerio de Defensa, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, la
Procuraduría General de la Nación, el Sistema Nacional de Pensiones o el
propio Archivo General de la Nación de Colombia.

LIBNOVA ha participado en 8 eventos relacionados con la
Preservación Digital el pasado mes de octubre
Desde LIBNOVA damos soporte a los eventos más relevantes de nuestro sector.
Durante el mes de octubre, hemos estado presentes en varios eventos
nacionales e internacionales de Gestores de la Información en Archivos,
Bibliotecas y Centros de Documentación.

Desde la Conferencia Anual Internacional SUV 2018 y XXIV Jornadas de la
CRUE-CAU en Salamanca, hasta el ARMA Live!2018, celebrado en Anaheim,

California, USA, pasando por el XX Encuentro Provincial de Bibliotecas de
Huelva (España), la Jornada de Preservación del Patrimonio Digital en la
Biblioteca Nacional de España, el 2018 Digital Directions en Atlanta, USA, el
2018 DLF Forum, Learn@DLF, and NDSA’s Digital Preservation 2018! en Las
Vegas, Nevada, USA, la Semana de Innovación Tecnológica en Archivos 2018,
Bogotá, Colombia y las III Jornadas Técnicas de Archiveros Onubenses,
Huelva.
Más información.

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

Odilo patrocinador principal en las próximas Jornadas de
Gestión de la Información #20JGI el 7 de noviembre en la BNE
El próximo 7 de noviembre estaremos apoyando a todo el sector InfoDoc desde la
Biblioteca Nacional de España en el 20 aniversario de esta jornada “Más allá de las
nubes: accesibilidad,información y conocimiento”.
El acceso a la información y al conocimiento desde cualquier lugar, en cualquier
momento y desde cualquier dispositivo es algo que desde Odilo tenemos presente en
el trabajo de nuestro día a día. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la cultura y
educación sin barreras.
Por eso, estaremos presentes durante todo el día en la Biblioteca Nacional para conocer
otras experiencias,profesionales y proyectos,así como para informaros de cómo Odilo
os puede ayudar a construir una estrategia de tecnología y contenidos que os permitan
alcanzar los objetivos de vuestras instituciones.
Más información…

Odilo apoya a las bibliotecas universitarias en la XXVI Asamblea Anual
de REBIUN | Salamanca 8 y 9 de noviembre
Los próximos 8 y 9 de noviembre la Universidad de Salamanca organiza la XXVI
AsambleaRebiun 2018 donde asistiremos tanto como ponentes como con un stand
situado en el hall del Auditorio de la Hospedería Fonseca.

Es una buena oportunidad para conocer de primera mano cómo desde Odilo os
podemos ayudar a conseguir vuestros objetivos.
No te pierdas nuestra presentación el jueves 8 de noviembre de 15:30 a 17:00 horas
sobre cómo Odilo os puede ayudar a cumplir con vuestros objetivos estratégicos a
través de la gestión de contenidos digitales.
Más información…

Odilo participa en el desarrollo del VII Edición del Seminario Hispano
Brasileño de Investigación en Información, Documentación y Sociedad
La VII edición del Seminario Hispano Brasileño de Investigación en Información,
Documentación y Sociedad promovido por la Universidad Complutense de Madrid

(UCM) y la Universidad de Brasilia (UnB) como fruto del convenio suscrito entre ambas.
El Seminario es celebrado anualmente en Brasil y España.
Esta VII edición se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid (12-13 de noviembre, 2018) y en la Facultad de
Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia (14-15 de
noviembre, 2018), organizado por ambas Facultades y por los departamentos de
Biblioteconomía y Documentación (UCM) e Información y Documentación (UMU).
Odilo presenta en este Seminario la solución de Biblioteca Digital y Club de Lectura
para todo tipo de instituciones el próximo 13 de noviembre en Madrid a las 10:45.
Más información….

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

Piql celebra el Año Europeo del Patrimonio
Cultural
Dentro de las celebraciones de 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural,
Piql ha lanzado una iniciativa para elegir los 10 contenidos culturales más
importantes, con una votación en su página web. Dichos contenidos digitales
serán preservados en el Archivo Ártico Mundial de las Islas Svalbard junto a “La
Divina Comedia” de Dante Alighieri o “El Grito” de Edvard Munch.
Los participantes podrán ganar un viaje a las Islas Svalbard para visitar el
Archivo Ártico Mundial y mucho más... ¡¡¡ Suerte a todos !!!

https://www.piql.com/heritage-for-the-future/

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 permancerán 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 y Barcelona.

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

