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"La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo“
Alan Kay
Lunes 28 de noviembre, Salón de actos de la Facultad de Ciencias de la
Documentación de la UCM
ActualizaTe es una idea innovadora nacida en 2014 que, impulsada por Sociedad
Española de Documentación en Información Científica (SEDIC) en colaboración con
el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid, se basa en la organización de una 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 (investigador y
docente)
Información e inscripción (gratuita)
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Visita a la Biblioteca del
Tribunal Constitucional

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de documentación
que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el miércoles 30 de noviembre de
2016, a las 12:00 horas, visitaremos la Biblioteca del Tribunal Constitucional.
> Convocatoria
> Cómo llegar
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Visita al Archivo del
Congreso de los diputados

Dentro del programa de visitas a bibliotecas, archivos y centros de documentación
que organiza SEDIC, nos complace anunciaros que el lunes 12 de diciembre de
2016, a las 16:00 horas, visitaremos el Archivo del Congreso de los Diputados.
> Convocatoria
> Cómo llegar
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Fallo del XI Premio Nacional SEDIC a la calidad e innovación
El XI Premio SEDIC a la
Calidad e Innovación,
dedicado este año a
reconocer la mejor
contribución
en Proyectos de diseño
y creación de servicios
y recursos de
información para la
búsqueda de empleo,
ha sido concedido a
la Biblioteca de la sede
central de la UNED.
El jurado del premio, presidido por Doña Maite Usón, ha valorado la alta calidad de
la opción presentada. El premio fue entregado en el transcurso de la XVIII Jornada de
Gestión de la Información de SEDIC el pasado 10 de noviembre.
Fallo del Jurado
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XVIII Jornada de Gestión de la Información de SEDIC. Análisis de impacto en
redes sociales
El impacto en redes sociales de la jornada de este año ha sido extraordinario,
consiguiendo situar el hashtag #18jgi entre los trending topics del día 10 de
noviembre. Podéis consultar el informe completo de impacto en redes en la web de
la jornada: http://18jgi.sedic.es/impacto-en-medios

Información e inscripción
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III Premio al proyecto universitario más innovador en la ámbito de la
gestión de la información y la documentación

La Sociedad Española de Documentación e Información (SEDIC) en colaboración con
el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid convoca el III 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).
• Bases de la convocatoria
• Criterios de valoración de los proyectos presentados
• Web de la Jornada Actualízate 2016
Información
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Formación: Avance programación cursos online 2017

Ya disponéis en la web de SEDIC de un avance de la programación de cursos online
de SEDIC para el primer semestre del próximo año, con el objetivo de que podáis
programar vuestra formación con la mayor antelación posible.
Podéis consultar esta programación también en formato pdf desde este enlace.

9

PRESUPUESTOS AL INSTANTE
Te ayudamos a optimizar al máximo tus recursos.
Ofrecemos un nuevo servicio a medida del cliente, que presencialmente y en tiempo
real aclara todas las cuestiones referentes al presupuesto económico disponible y
como se traducen estos recursos efectivamente para la asignación de perfiles de
RR.HH., planificar el tiempo de dedicación, producción prevista, etc. Nuestra
experiencia nos permite efectuar el presupuesto en vivo, sin esperas, al momento.
Queremos dar respuesta en directo a todas vuestras preguntas:
• ¿Con este presupuesto y este plazo de ejecución con cuánta gente puedo
disponer?
• ¿Si reduces la jornada prevista de trabajo de este personal cuánto tiempo puede
estar más realizando el servicio?
• ¿Con este salario previsto cuanto tiempo estará realmente de producción?
• Si está previsto que este trabajo se puede hacer en dos meses y cuento con dos
puestos de trabajo ¿Cuánto cobrarían los trabajadores?
• ¿Con estos trabajadores y este plazo que ritmo de producción llevarán? ¿Daría
tiempo a terminar el trabajo previsto?
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Para acceder a este servicio ponte en
contacto con nosotros via e-mail
(bibliodoc@bibliodoc.com o
telefónicamente en el 91-3329119),
cuadramos las agendas, nos ponemos
manos a la obra y concertamos una cita
personalizada y confidencial.
Contacta con nosotros, te esperamos

La marca Bibliodoc es un sello de garantía para los 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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DIGICLIC 14. Julio-Diciembre, 2015. Boletín informativo de DIGIBÍS
Los temas de este número ofrecen como
siempre información sobre el sector y sobre
las actividades de DIGIBÍS. Destacamos
algunos de ellos.
La Asamblea General de Europeana en 2015,
donde se habló del Business Plan 2016 y su
objetivo de fortalecer y extender el papel de
Europeana como fuente de datos fiable,
abierta y reusable para cualquier tipo de
usuario.
El informe final de ENUMERATE sobre los
procesos de digitalización en Europa,
considerado el cuarto mayor estudio
realizado hasta la fecha acerca del estado de
la digitalización en las instituciones
culturales europeas y en cuya elaboración
DIGIBÍS se ocupa de la coordinación de la
parte española.
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El espacio principal de este número se lo llevan los trabajos que DIGIBÍS ha
desarrollado para Red.es, así como las digitalizaciones y catalogaciones para
diversas instituciones. También la migración de registros de museos extremeños a
DOMUS que hemos hecho puede ser de interés.
Un artículo extenso sobre HISPANA, que funciona con DIGIHUB, da cuenta de su
magnífica trayectoria como gran repositorio nacional y uno de los más importantes
agregadores de Europeana. Hay que decir que un porcentaje muy importante de las
Bibliotecas Virtuales y Digitales que contribuyen con sus fondos funcionan con
DIGIBIB.
Este es el sumario completo:
• Editorial: DIGIBÍS adjudicataria de los concursos de Red.es
• Europeana AGM 2015
• ENUMERATE. Informe final 2015
• Actualización METS para objetos 3D
• Actualización de la Biblioteca Digital de Castilla y León a DIGIBIB 9.1
• Hispana supera los seis millones de objetos digitales
• Implantación y migración de registros de museos extremeños a DOMUS
• Sistema de gestión del Patrimonio Cultural de Extremadura
• Digitalización del Fondo Antiguo del Archivo Histórico de Santa Cruz
• Digitalización y catalogación del Archivo de la Marina
• Digitalización y catalogación del Museo del Ejército
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•
•

Digitalización y catalogación en la Universidad Pontificia de Salamanca
Proyecto de innovación SEMERITAGE

Leer en español (PDF de 2,5 MB).

Leer en inglés (PDF de 2,5 MB).

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.
GOBI Library Solutions le ayuda a mejorar el flujo de trabajo desde cualquier
punto de su biblioteca.
01.Encuentre los títulos que más se ajustan a los objetivos para el desarrollo
de su colección.
02.Solicite sus libros electrónicos e impresos desde un mismo sitio, con varias
opciones de compra.
03. Gestione su colección a través de servicios que se adaptan a su flujo de
trabajo.
Más información en: https://gobi.ebsco.com/
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Edificio El Soto
Avenida de Bruselas, 7
Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 91 490 24 80
mailesp@ebsco.com
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¿Por qué la gestión digital del conocimiento es fundamental para el éxito
de una empresa?
Hoy en día la gestión digital del conocimiento es un valor fundamental para
cualquier empresa o institución que se precie. El principal activo sobre el que están
construidas las empresas es su conocimiento. La gestión digital del mismo permite
a las entidades aumentar su eficiencia y rentabilizar los costes. En resumen,
genera una ventaja competitiva respecto al resto tejido empresarial.
Por suerte, las nuevas tecnologías aportan a la gestión digital del conocimiento
el desarrollo de estructuras personalizadas para entidades públicas o privadas. En
este sentido, el listado es amplio y abarca museos, colegios profesionales,
entidades vinculadas a la investigación, bibliotecas…
Por consiguiente, examinemos los beneficios de la gestión digital del conocimiento
para todas las partes implicadas.
Una apuesta de valor para las instituciones
Para empezar este modelo favorece el funcionamiento interno y externo de las
organizaciones. La gestión digital del conocimiento es una estrategia eficaz para la
gestión del talento y el know-how de las empresas.
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Por un lado, recoge el legado de todos aquellos miembros de la entidad que ya
no formen parte de ella. Por otro lado, enriquece el conocimiento de los nuevos
componentes del equipo. Como consecuencia, se incrementa la calidad de la
actividad realizada y se optimiza tanto el tiempo como los recursos.
Un ventaja competitiva para los usuarios
Además, la gestión digital del conocimiento ayuda a las empresas a ser más
transparentes, más cercanas a sus clientes y potenciales clientes. Cada vez más
los usuarios depositan su confianza en entidades que transmitan calidad y
satisfacen sus expectativas.
En la actualidad, Internet nos aporta una extensa información. Los usuarios lo
saben y cada vez son más exigentes. Quieren información de valor que les
aporte los detalles y conocimiento que buscan. Y lo quieren online para ganar
tiempo: sin desplazamientos, sin trámites. La gestión digital del conocimiento
facilita el proceso y genera una experiencia positiva del usuario en relación a la
marca.
Soluciones para todos los sectores
La gestión digital del conocimiento es una apuesta de valor segura. Un ejemplo
de ello es la aproximación de la cultura al gran público que han llevado a cabo las
bibliotecas y los museos. En este sentido, es relevante la red de archivos que
pone a disposición de los usuarios el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía.
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Por otra parte, las universidades también han realizado una importante labor en
este ámbito. En lo relativo a trabajos académicos y de investigación te
comentamos anteriormente que GreenData es la distribuidora exclusiva tanto
para España como para Portugal de oaFindr. Esta herramienta ofrece en un solo
click más de 21 millones de artículos full text en open acces.
En el ámbito sectorial, también los colegios profesiones y asociaciones se han
sumado al uso de estas plataformas para compartir sus recursos como es el caso
del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
En definitiva, la gestión digital del conocimiento es un activo positivo y
fundamental para el éxito empresarial.

http://www.greendata.es | greendata@greendata.es | t. 932 653 424
Twitter: @GreenData_News | LinkedIN
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 Gestión del conocimiento e información documentada
La gestión del conocimiento y la gestión de la información documentada son dos
puntos se suma importancia en la nueva ISO 9001:2015. Se trata de actividades
que ofrecen una oportunidad para la puesta en valor de los profesionales de la
información dentro de las empresas. Si te interesa este tema, consulta nuestro
último thinkepi “Información documentada y gestión del conocimiento en la ISO
9001:2015: aportación del profesional de la información”
Inforárea trabaja desde hace años en el campo de la gestión del conocimiento. En
nuestra web podéis encontrar lo que hemos publicado a lo largo del tiempo sobre
la materia: las tendencias que se perfilaban al inicio de este siglo, la importancia
de la gestión del conocimiento para la innovación en los procesos, la aplicación
de la gestión del conocimiento en el sector asegurador, cómo evolucionar desde
el mapa documental al mapa de conocimiento o la relación entre gestión del
conocimiento y gestión de la información.
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También allí encontrareis publicaciones de los temas más actuales sobre los que
reflexionamos a partir de nuestra experiencia práctica, como son el gobierno de la
información, los metadatos, las normas y estándares de la profesión, etc.
 Gestión del conocimiento e información documentada
En el campo de la gestión del conocimiento, Inforárea está actualmente
prestando servicios de consultoría para la elaboración de la Taxonomía de negocio
de la empresa Acciona Energia.

Más información sobre Inforárea en nuestra página
Web: http://inforarea.es
Twiter: @inforarea
Facebook:http://eses.facebook.com/Inforarea.Consultores.Informacion.y.Documentacion
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Odilo y la Innovación en preservación digital

El próximo lunes 28 de noviembre a las 9:30 estaremos participando en la mesa
redonda "Innovaciones en la preservación digital" dentro de
la jornada Actualízate organizada por SEDIC y la UCM.
El encuentro será en el Salón de Actos de la Facultad de Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid.
Más información del evento: http://actualizate2016.sedic.es/
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Sobre Odilo
Odilo es una empresa española que provee servicios a más de 2.000 centros de
43 países. Líder en soluciones de préstamo de contenido digital en español. Odilo
ofrece actualmente más de 1,1 millones de títulos digitales, en los que se incluyen
libros electrónicos, audiolibros, vídeos, revistas, prensa nacional e internacional y
píldoras educativas. Con sedes en España, México y Estados Unidos.
Datos de contacto de Odilo
Para más información: marketing@odilotid.es
Teléfono: 915 13 87 16
Web: www.odilo.es

23

