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XVIII Jornada de Gestión de la Información de SEDIC. Precios muy
especiales para nuestros socios

Información e inscripción
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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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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: Noviembre 2016

Información

Inscripción

Información

Inscripción
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Información

Inscripción

Información

Inscripción
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Información

Inscripción

Información

Inscripción
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Información

Inscripción

Información

Inscripción
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Información

Inscripción

Información

Inscripción
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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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EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DE LAS ENTIDADES
El objetivo de cualquier entidad es optimizar sus procesos, reduciendo el tiempo de
dedicación que suponen costes directos en tiempo de dedicación del personal.
Empecemos por la base. Un cambio en el tratamiento de la documentación de la
entidad, implantando una buena Gestión Documental contribuirá notablemente a
conseguir este objetivo. ¿Cómo?
1. Reduciendo costes a través de la digitalización de documentos, evitando el
almacenamiento físico y los gastos de espacio y dinero que ello conlleva.
2.Mejorando la eficiencia de los trabajadores al disminuir el tiempo dedicado a
buscar, encontrar y facilitar el acceso a la documentación.
3.Optimizando los procesos internos al evitar duplicidades, pérdidas de información,
fallos de seguridad, envíos físicos de documentación sensible…
4.Implantando herramientas para gestionar los flujos de información
interdepartamentales.
5.Mejorando la imagen de marca y la atención a los clientes al reducir tiempos de
respuesta y agilizar la tramitación de pedidos, facturas, reclamaciones,…
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Sin embargo, cuando hablamos de la
transformación digital no nos referimos
solo a un cambio de tecnología, vamos
más allá. Es un concepto que incluye un
nuevo enfoque de contenido, gestión,
marketing y relación con los clientes.
¿Cuál puede ser nuestra aportación
profesional en este cambio?
En una empresa digitalizada la relación con los clientes y las estrategias de
contenido son aspectos muy relevantes. Los profesionales de la información a
través de tareas como la gestión de redes sociales, la curación de contenidos, la
generación de contenidos (blogs, noticias…) o la realización de búsquedas
documentales podemos colaborar activamente.
Muchas entidades están convencidas de la necesidad de iniciar el cambio hacia la
digitalización, pero no cuentan con los recursos internos necesarios para llevar a
cabo la imprescindible gestión documental con la debida presteza o no desean
dedicar parte de sus recursos estructurales a tareas como las que hemos citado. En
este caso la solución es sencilla. Externalizar estos procesos y dejarlos en manos de
empresas fiables y con amplia experiencia como la nuestra.
BIBLIODOC ¡Te ayudamos a la transformación digital de tu entidad! Algunos ya han
comenzado con nosotros http://www.bibliodoc.com/es/blo-1023-clientes
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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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Un sello que acredita la trayectoria de DIGIBÍS como empresa de I+D+i
DIGIBÍS ha obtenido, por su carácter de
empresa innovadora, el sello de PYME
Innovadora, una prestigiosa acreditación que
otorga el Ministerio de Economía y
Competitividad (MEC) a través de la
Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación y que supone el
ingreso en el Registro de la Pequeña y
Mediana Empresa Innovadora dependiente
de la Dirección General de Innovación y
Competitividad del Ministerio.
La distinción, regulada en la orden
ECC/1087/2015 de 5 de junio, se concede a
aquellas PYMES que cumplan con algunas de
las condiciones que establece dicha orden
en el epígrafe «Ámbito de aplicación». Las
ordena en tres apartados:
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a) empresas que hayan recibido financiación pública en los últimos tres años, sin
haber sufrido revocación por incorrecta o insuficiente ejecución de la actividad
financiada.
b) empresas que hayan demostrado su carácter innovador, mediante su propia
actividad.
c) empresas que hayan demostrado su capacidad de innovación mediante alguna
de certificación oficial.
DIGIBÍS se encuadra en el apartado «b» y específicamente en su punto 2: «Por
haber obtenido, en los tres años anteriores al ejercicio del derecho de bonificación,
un informe motivado vinculante positivo a efectos de aplicación de la deducción a
la que se refiere el artículo 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre sociedades».
Política de apoyo y estímulo
La orden mencionada no solo tiene por objeto la expedición del sello de PYME
innovadora, también estipula la creación y regulación del funcionamiento de un
Registro público de PYMES innovadoras por parte del Ministerio de Economía y
Competitividad. De esta forma consigue ponerlas en valor, favorecer su
identificación y ayudar a la formulación posterior de políticas específicas para las
mismas.
Con esta iniciativa el MEC quiere apoyar y estimular el sector de las PYMES que se
dedican de forma completa o parcial a la I+D+i. Aunque en España las PYMES
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representan, al igual que en la Unión Europea, el 99 por ciento del tejido
empresarial y, además, su aportación al valor añadido bruto de nuestra economía
es del 68 por ciento, lo que supera la media de la Unión Europea, uno de los
problemas de nuestro sistema de Ciencia, Tecnología y Empresa es el reducido
número de empresas innovadoras, especialmente pequeñas y medianas.
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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YBP acaba de anunciar una promoción con el fin de
agradecer la confianza de sus clientes y premiar su fidelidad.
Se trata de un incentivo que permitirá a la biblioteca
obtener crédito sobre las compras realizadas durante el año
anterior. En otras palabras, por cada euro que la biblioteca gaste por encima del
volumen de compra del año pasado, obtendrá un crédito del 2% que podrá
destinar a cualquier producto o servicio de YBP. Por ejemplo, si la biblioteca gastó
50.000 el año anterior, y ahora gasta 75.000, la biblioteca obtendrá un 2% de
crédito sobre los 25.000 adicionales = 300€.
El periodo de compra que se tendrá en cuenta es el que va desde el 1 de julio de
2015 hasta el 30 de junio de 2016 (coincidiendo con el año fiscal de YBP). Una vez
finalizado este periodo, se calculará el crédito obtenido y se depositará en la
cuenta de YBP de la biblioteca.
Participar en la promoción no tiene coste. Será necesario registrarse en el enlace
que aparece a continuación (sign up now) antes del final de marzo para dar de
alta a la biblioteca en esta promoción: Sign-up now
More about YBP here
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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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GreenData distribuye en exclusiva en España 1science, la suite de
herramientas de contenidos Open Access
Las universidades hoy en día son grandes máquinas digitales. Nuestras bibliotecas
gastan cada vez más en publicaciones electrónicas y se llega a un gran número de
estudiantes online utilizando cada vez más medios digitales. Pero hoy, que el ancho
de banda es una necesidad tan básica como la electricidad, también nos
enfrentamos a una demanda de apertura de la información académica. ¿Por qué
cada vez se habla más de Open Access (OA) en investigación?
Esta necesidad surge debido a que el volumen y la velocidad de producción de
publicaciones online y data sets digitales ha superado los límites de los métodos de
investigación convencionales y está cambiando la forma en que se genera nuevo
conocimiento. Para el futuro de la investigación, especialmente en temáticas
complejas como la salud, la economía o el cambio climático, el acceso abierto a la
información se convierte en fundamental.
La proporción de la publicación de revistas OA está aumentando constantemente,
así como nuevos modelos de negocio como los artículos Gold Open Access. Y
además de un cambio de mentalidad en cuanto a colaboración, investigación y
datos, hay que tener en cuenta la dificultad para las Universidades y las Bibliotecas
a la hora de afrontar precios cada vez más altos con presupuestos congelados o
incluso recortados.
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Para responder a esta necesidad, 1science ha creado varias herramientas para el
acceso a la investigación Open Access. GreenData es ahora distribuidora en
exclusiva para España y Portugal de esta suite, aunque hoy queremos hablaros
concretamente de una de ellas: oaFindr.
oaFindr es una herramienta que indiza trabajos académicos y de investigación
Open Access. Actualmente, oaFindr ofrece más de 21 millones de artículos full
text y en un solo click. Gracias a oaFindr, los usuarios pueden localizar y acceder
a artículos green, hybrid and gold Open Access de revistas de investigación de
ciencia, arte y humanidades, todas ellas peer review.
A diferencia de otras plataformas, oaFindr permite realizar búsquedas más
eficientes, más simples y con una sola herramienta. También podemos
disfrutar de la cobertura de artículos Open Access más amplia del mercado así
como tener a nuestra disposición el texto completo de dichos artículos.
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Las características de oaFindr hacen que sea una solución única. En primer lugar,
no es una plataforma que se centre únicamente en la búsqueda, sino que
prioriza la recuperación y el descubrimiento. OaFindr permite la descarga
consistente de documentos y datos bibliográficos en PDF y tiene instaladas de
serie características para refinar los resultados, como la búsqueda facetada. Otra
de las grandes ventajas que presenta es que es una herramienta que permite
tener abiertos varios documentos de forma simultánea, siendo esta una
característica fundamental ya que nos permite trabajar con varias operaciones y
acciones al mismo tiempo, sin tener la necesidad de abrir ni cerrar cada vez que
queramos visualizar otros documentos.
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Por último, oaFindr es una plataforma responsiva, funciona en cualquier
dispositivo (móviles, tablets, ordenadores…) y en todos los navegadores
(Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari…). También se puede
integrar con las principales herramientas de descubrimiento del mercado.

Con oaFindr los bibliotecarios podrán optimizar la inversión sobre el gasto en
suscripciones poco utilizadas, con lo que hay una menor dependencia de
paquetes monolíticos. Otra de las ventajas para los bibliotecarios es la de poder
ampliar el tamaño y la diversidad de la colección, ya que proporciona el acceso
centralizado a un gran número de documentos que hasta ese momento
desconocían que estaban disponible en acceso abierto.
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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, como 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.
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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Acuerdo de colaboración entre Odilo y SirsiDynix para la integración de
sus plataformas
SirsiDynix acaba de anunciar la
reciente entrada de los contenidos
digitales de Odilo para eResorce
Central. Gracias a este acuerdo los
más de un millón de títulos
disponibles en Odilo estarán
accesibles para todas las
bibliotecas y sus usuarios.
La incorporación de Odilo aporta
una considerable expansión de los
contenidos y las opciones
disponibles a través de las
bibliotecas que disponen de la
tecnología de ERC de SirsiDynix.
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Odilo es una de las empresas líderes en gestión, administración y distribución de
contenidos digitales. Desde el Marketplace de Odilo se ofrecen libros, audio
libros, vídeos, revistas, periódicos y píldoras educativas en diferentes idiomas
provenientes de más de 2000 sellos digitales. El nuevo conector a eResource
central, recientemente finalizado por Odilo, hace llegar grandes colecciones de
contenidos digitales que se ponen a disposición de las bibliotecas de SirsiDynix ya
que Odilo se integra directamente en la plataforma eResource central.
"Odilo se enorgullece de mejorar la experiencia de nuestros usuarios mediante la
asociación con SirsiDynix," comenta Rodrigo Rodríguez, CEO de Odilo. "Esta
asociación hará que la búsqueda, el descubrimiento, y la salida de nuestro
contenido digital sea más fácil de usar y de acceder, todo ello desde un OPAC con
el que la biblioteca ya está familiarizado. La tecnología innovadora, flexible, y
rentable de Odilo ahora realmente cubre las necesidades del usuario digital en el
siglo XXI."
"Desde SirsiDynix estamos muy satisfechos con la alianza que se ha creado con
Odilo” dice Bill Davinson, CEO de SirsiDynix. "La plataforma de Odilo es un
excelente recurso para nuestras bibliotecas, proporcionando una gran colección
de nuevos títulos. Su integración directa en eResource Central proporciona una
solución fácil de usar para que nuestras bibliotecas lo puedan ofrecer a sus
usuarios. En SirsiDynx ayudamos a crear la biblioteca del futuro proporcionando
todos los recursos necesarios”.
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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.
Sobre SirsiDynx
SirsiDynx conecta a la gente con el conocimiento a través de 23.000 bibliotecas
por todo el mundo. Las bibliotecas que utilizan la tecnología de SirsiDynix tienen
recursos más relevantes disponibles para sus usuarios y comunidades. SirsiDynix
utiliza la tecnología para ser abierto, escalable, y robusto, ofreciendo una solución
completa inmediata con la flexibilidad de poder ser integrada por APIS y servicios
web. SirsiDynix ayuda a crear bibliotecas del presente y del futuro.

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