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Jornada Universitaria y Profesional Actualíza-T 2015

Fecha: lunes 14 de diciembre de 2015

Impulsada por Asociación Española de
Documentación e Información
(SEDIC) en colaboración con el
Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la UCM, se trata de
una jornada profesional a través de la
cual diversas empresas 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).

Lugar: Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid (c/Santísima Trinidad 37. 28010 Madrid)
> Programa
> Inscripción

3

II Premio al proyecto universitario más innovador en el ámbito de la gestión
de la información y 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 II 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
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XVII Jornada de Gestión de la Información de SEDIC. EL RETO DE LA
INFORMACIÓN: SEGURIDAD, ACCESO Y EXPLOTACIÓN. Disponible la
grabación de la Jornada
El 12 de Noviembre de 2015, en el salón de actos de la BNE se celebró la XVII Jornada
Anual de Gestión de la Información de SEDIC, bajo el lema "El reto de la información:
seguridad, acceso y explotación“.

El evento fue retransmitido en
streaming a través del canal de
Youtube de la BNE y ya está
disponible la grabación en
vídeo de la jornada completa,
que podéis visionar en la Web
de la Jornada.

> Reportaje fotográfico de la Jornada
> Crónica de la Jornada en Biblogtecarios
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Entrega del Premio de escultura Carmen Rodríguez Guerrero 2015
En el marco de la XVII Jornada de
Gestión de la Información de
SEDIC, el 12 de noviembre, tuvo
lugar la entrega del Premio de
escultura Carmen Rodríguez
Guerrero 2015 en el Salón de
Actos de la Biblioteca Nacional
de España.
La vicepresidenta de SEDIC, Ana
Álvarez Lacambra, hizo entrega
del premio a la escultora Susana
Botana.
De izquierda a derecha: Concha Vela ( Presidenta del
Jurado), Ana Álvarez Lacambra (Vicepresidenta de SEDIC.
Responsable de la Web y Nuevos Medios del Museo
Thyssen-Bornemisza) y Susana Botana Martín- Abril
(Ganadora del Premio de Escultura).

> Reportaje fotográfico de la entrega

El Jurado, presidido por Concha
Vela, destacó las cualidades
formales de la pieza galardonada,
su control de la escala, la
ausencia de toda pretenciosidad
y su condición alusiva y no
anecdótica a las palabras y su
filosofía de transmisión.
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Formación: diciembre 2015
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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€

> Programación completa cursos online septiembre-diciembre
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Digitalización enriquecida para el Colegio de Abogados de Madrid
DIGIBÍS va a digitalizar la serie documental “Libros de incorporaciones”, que
contiene 995 inscripciones de colegiados de los siglos XVIII y XIX y que forma parte
del Fondo Histórico del Archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Máximo nivel de fiabilidad en el control de calidad
Los objetos digitales obtenidos serán
sometidos a un riguroso control de calidad
que DIGIBÍS realiza mediante un programa
desarrollado por la propia empresa y que
detecta cualquier alteración, defecto o
incidencia en los ficheros y lo hace con la
máxima celeridad, lo que no impide que se
lleven a cabo también controles de calidad
de forma manual para evitar cualquier la
pérdida de información; precisamente, los
óptimos resultados obtenidos tras la
realización de estas revisiones avalan el
prestigio alcanzado por la empresa al
garantizar el máximo nivel de fiabilidad.
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Generación de formatos y estructura de datos y metadatos
Los registros bibliográficos habrán de servir posteriormente para generar los
ficheros de metadatos, por lo que se ajustan en su estructura a la que exige el
formato MARC 21.
DIGIBÍS sigue siempre las recomendaciones de la International Federation of
Library Associations (IFLA), la Digital Library Federation y la IFLA-CDNL Alliance for
Bibliographic Standards, que indican que cada uno de los objetos digitales
creados en el proceso de digitalización deberá disponer, y es requisito
imprescindible, de una serie de metadatos que permitan su gestión, acceso y
preservación presentes y futuros.
El esquema XML que permite encapsular los diferentes tipos de metadatos es la
norma METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) para la codificación
de metadatos descriptivos, administrativos y estructurales de los objetos digitales
que componen una biblioteca digital. Por ello DIGIBÍS ofrece junto con los objetos
digitales obtenidos, los correspondientes ficheros de metadatos conformes con la
norma METS en la última versión aprobada (actualmente la v.1.11)
Así mismo, se generarán los ficheros MARC XML según la norma ISO 25577:2008MarcXchange para asegurar la correcta comunicación entre diferentes sistemas y en
formato Dublin Core RDF, siguiendo la norma ISO 15836:2003, en formato cualificado
y adaptado al esquema ESE versión 3.4.1, según establecen las últimas directrices de
EDM (Europeana Data Model) en su versión 5.2.6 de julio de 2014, con el fin de
permitir su incorporación a un repositorio OAI-PMH. Todo ello contribuye a que
puedan ser recolectados automáticamente por Hispana y Europeana.
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Los metadatos de preservación procedentes de la captura digital se añaden a la
estructura METS siguiendo la normativa del PREMIS Data Dictionary for
Preservation Metadata elaborado por la Library of Congress. Así mismo, también
se ajustan a las Recomendaciones del Reference Model for an Open Archival
Information System (OAIS), de acuerdo con la norma ISO 14721:2003.
También se incluyen los metadatos correspondientes a la propiedad intelectual
estructurados según el esquema METSRight.
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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EBSCO Discovery Service (Servicio de Descubrimiento de EBSCO), presenta una
única caja de búsqueda para explorar todas las colecciones de su biblioteca,
proporcionando a los usuarios una forma fácil de acceder a libros, revistas,
artículos a texto completo, repositorios institucionales y más.
EDS pone a su disposición:
• Los resultados más relevantes.
• Los resultados más actuales.
• Índices temáticos para obtener resultados más precisos.
• Acceso rápido al texto completo a través de enlaces personalizados.
• Personalización fácil, con posibilidad de crear perfiles específicos por materia.
• Incorporación de los principales sistemas integrados de gestión de bibliotecas.
• Integración de libros electrónicos en la lista de resultados.
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•

•

Descubrimiento integrado de revistas y artículos a texto completo a través de
Full Text Finder, que sustituye a la tradicional herramienta de búsqueda de
publicaciones mediante la lista AtoZ de EBSCO.
Guías de estudio e investigación Research Starters que incorporan una
introducción a los 60.000 términos más buscados.

Más información en https://discovery.ebsco.com/pulse/category/espanol

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 ebooks, la solución más fácil para la adquisición de ebooks
académicos
GreenData ebooks es una plataforma para bibliotecas que permite la adquisición de
libros académicos en formato electrónico de una manera fácil y rápida. El servicio
cuenta con un catálogo con más de 780.000 referencias bibliográficas de más de 300
editoriales que se pueden adquirir mediante pick and choose, de uno en uno y sin
necesidad de contratar colecciones completas.
La plataforma permite la búsqueda de publicaciones por título, materia, palabra
clave, editorial, año de publicación… A través de una interfaz clara y amigable se
pueden seleccionar las obras de interés para la institución y pedir presupuesto a
GreenData, comprando de esta manera solo lo necesario.
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Las últimas editoriales en incorporarse al catálogo de GreenData ebooks han
sido CABI y Taylor & Francis. CABI (Centre for Agriculture and Biosciencies
International) es una organización internacional sin ánimo de lucro que produce
monografías, enciclopedias, manuales y trabajos de referencia de alta calidad
especializados en agricultura, zoología, biología, sanidad y nutrición, medio
ambiente y turismo y ocio. Sus más de 680 títulos se distribuyen en archivos
PDF de fácil navegación y sin DRM, lo que permite descargarlos, imprimirlos y
compartirlos con total libertad.
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Taylor & Francis, del grupo Informa PLC, es una editorial británica fundada en
1852 especializada en la publicación de revistas y libros académicos, con una
producción de más de 2.200 y 4.000 ejemplares anuales respectivamente. Sus
obras van desde los grandes pensadores y académicos del último siglo, como
Einstein o Sartre, a los más recientes autores y se distribuyen libres de DRM.
GreenData ebooks permite acceder a su catálogo compuesto por más de 40.000
títulos de humanidades, ciencias sociales, educación, ciencias del
comportamiento, urbanismo y derechos de sus sellos Routledge, Pshychology
Press y Focal Press, y a más de 12.000 referencias de 350 áreas temáticas
distintas sobre ciencia, tecnología y medicina de la mano de CRC Press.
Además de estas últimas incorporaciones, la plataforma GreenData ebooks
cuenta con títulos de MyiLibrary, e-Libro, Wiley, Britannica, Lippincot, Ovid y
Editorial Médica Panamericana.
http://www.greendata.es | greendata@greendata.es | t: 932 653 424
Twitter: @GreenData_News | LinkedIN
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 Nueva Web de Inforarea
Estrenamos nuestra nueva web completamente rediseñada. Un trabajo de
actualización, cambio de imagen y reorganización de los contenidos que
esperamos sea de utilidad a nuestros clientes y visitantes.
En ella podrás ver los servicios que prestamos, nuestros clientes y casos de éxito,
acceder a las publicaciones, a las noticias y opiniones publicadas en el blog.
Visítanos en http://inforarea.es y danos a conocer tu opinión
 Acompañamos a las organizaciones en su transformación digital
Inforárea se mantiene en el camino de la innovación continua, aplicando las
metodologías más avanzadas y colaborando con los mejores expertos en el
campo del gobierno de la información y la gestión documental. Continuamos
desarrollando una intensa actividad de consultoría nacional e internacional
involucrándonos en importantes proyectos de carácter estratégico. Puedes
consultar nuestras reseñas, publicaciones y casos de uso en que quedan
recogidas distintas experiencias:
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•

•
•

Modelo ECOGIDE: gobierno de la información documentada de Ecopetrol e
implantación en los procesos de negocio http://www.inforarea.es/casos-de%C3%A9xito/modelo-de-ecogide-gobierno-de-la-informaci%C3%B3ndocumentada-e-implantaci%C3%B3n-en-los
“ La transformación digital: una manera de hacer las cosas”
http://www.inforarea.es/opinion/la-transformaci%C3%B3n-digital-es-unamanera-de-hacer-las-cosas
“Rediseño de intranets corporativas y debates que se reavivan: menús vs
buscadores”. http://www.inforarea.es/publicaciones/redise%C3%B1o-deintranets-corporativas-y-debates-que-se-reavivan-men%C3%BAs-vsbuscadores

Más de tres décadas de éxitos y la satisfacción de nuestros clientes son la mejor
garantía para contar con nosotros.
 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

Web: http://inforarea.es
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Inforárea, SL:
C/ Juan de Arespacochaga y Felipe, nº 6, 5F - 28036 Madrid
T. 34-917451476
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