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XVII Jornada de Gestión de la Información de SEDIC. EL RETO DE LA
INFORMACIÓN: SEGURIDAD, ACCESO Y EXPLOTACIÓN
El 12 de Noviembre de 2015 SEDIC celebra su XVII Jornada Anual de Gestión de la
Información. Bajo el lema "El reto de la información: seguridad, acceso y explotación",
la jornada girará en torno a tres ejes temáticos estrechamente vinculados entre sí:
•

Seguridad de la información

•

Reutilización de la información

•

Big Data

Fecha:
12 de noviembre de 2015
Lugar:
Biblioteca Nacional de España

> Web de la Jornada
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Premio de Escultura CARMEN RODRÍGUEZ GUERRERO 2015
El presente Concurso tiene como
objeto la elección del
“trofeo/galardón” que SEDIC
otorgará como premio al ganador
del Premio Nacional SEDIC a la
Calidad durante los años 2015 y
2016.
A partir de esta segunda edición,
el Premio de Escultura SEDIC ha
cambiado su denominación en
memoria de Carmen Rodríguez
Guerrero, vocal de la junta
directiva de SEDIC de 2011 a
2015.
> Fallo del Jurado
> Bases de la convocatoria
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X Premio Nacional SEDIC a la Calidad e Innovación
Nuestra ya décima edición
se dedica a "Proyectos de
implantación de sistemas
de seguridad de la
información", quedando
este premio vinculado una
vez más a la que será la
XVII Jornada de Gestión de
la Información que
celebraremos el jueves 12
de noviembre de 2015 y
que tratará sobre
seguridad de la
información.

Profesionales a nivel individual, empresas e instituciones públicas y privadas están
llamadas a participar en esta convocatoria y a presentar sus proyectos antes del
próximo 30 de septiembre de 2015.
> Fallo del Jurado
> Bases de la convocatoria
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Formación: noviembre 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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Nace el grupo bdoc6
Fruto de la fusión de cuatro empresas, entre ellas
doc6, firma especializada en la gestión y tratamiento
de la documentación para empresas y administraciones públicas, y la tecnológica Alianet, nace el grupo
bdoc6, con sedes en Barcelona y Madrid.
bdoc6 recoge la experiencia de más de 25 años aportando soluciones globales en
la gestión de información, documentación y conocimiento. bdoc6 ofrece un
conjunto de servicios y productos que cubren una solución global a los problemas
documentales en un entorno digital, analógico o híbrido. Desde la auditoría y
consultoría previas de los sistemas vigentes hasta la propuesta de nuevas políticas
corporativas documentales, soportadas en soluciones tecnológicas que sustenten
sus procesos documentales electrónicos (con soluciones de firma digital,
biométrica incluidas), la digitalización certificada de documentos papel e incluso
la custodia y preservación de los activos digitales de la organización.
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CONSULTORÍA DOCUMENTAL
Resolvemos las necesidades de organizar la documentación para que esta sea
fácilmente asequible para los usuarios que la requieran mediante una política de
gestión documental corporativa.
 Análisis y diagnóstico de las organizaciones (entorno legal, necesidades de
información, ciclo de vida de los documentos, volúmenes, procesos
corporativos y disfunciones de la gestión documental).
 Diseño del sistema de gestión documental (política de gestión documental,
elaboración del mapa documental y cuadro de clasificación, manual de gestión
documental, procesos asociados a la gestión documental, esquema de
metadatos para el gestor documental, implantación y formación).
TECNOLOGÍA
Proponemos las herramientas de tecnología propias, tanto de software como de
hardware más adecuadas para realizar la gestión documental, adaptándonos a las
necesidades del cliente.
 BdocSign plataforma de software de firma digital.
 BdocWeb gestor documental orientado a la Gestión del Conocimiento,
compuesta por varios módulos independientes, que permiten la captura,
gestión y distribución de la información.
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BPO
Optimizamos los procesos del sistema de gestión documental
de nuestros clientes mediante la externalización de aquellos
en los que podamos ser más eficaces y eficientes que si lo
hicieran internamente.
 Archivos
 Bibliotecas
 Museos

DIGITALIZACIÓN
Digitalización de todo tipo de documentos en papel y captura de datos.
 Documentación administrativa (albaranes, facturas, fichas de fidelización,
contratos…).
 Documentación histórica (planos, dibujos, fotografías, libros…).
 Software homologado por la Agencia Tributaria para la digitalización
certificada de facturas.
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info@bdoc6.com
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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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Expertos internacionales del sector de las bibliotecas y la documentación
se dieron cita en el 20 Aniversario de GreenData y el Ex Libris Director’s
Meeting

El pasado 1 de octubre se celebró la jornada que conmemora el 20 Aniversario de
GreenData y el Ex Libris Director’s Meeting. El evento, que tuvo lugar en el Salón de
Actos del Instituto Cervantes de Madrid, contó con la presencia de expertos
internacionales de la talla de Marshall Breeding y Oren Beit-Arie, y con la asistencia
de más de 70 directores y responsables de bibliotecas y empresas del sector de
toda España.
El prestigioso consultor Marshall Breeding abrió la jornada con una ponencia sobre
las tendencias tecnológicas dirigidas a afrontar los retos de las bibliotecas, de las que
destacó el cloud computing, el linked data, las redes sociales, el acceso a través de
dispositivos móviles y los cambios en la publicación académica.
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La mesa redonda “Analítica digital: convertir el big data en big results” estuvo
moderada por Inma Ribes, Subdirectora de Nuevas Tecnologías de la Biblioteca
de la Universidad Politécnica de Valencia. En este espacio de debate, Ana
Barbeta, Responsable de Normalización y Sistemas del Servicio de Bibliotecas y
Documentación de la Universidad de Valencia, expuso casos concretos en que
los datos son vitales, como la gestión de recursos electrónicos. “Las bases de
datos ad-hoc y Google Analytics son nuestros primeros pasos hacia el big data”
comentó Andrés Lloret, Analista Programador de la Universidad Politécnica de
Valencia, que además añadió que esta herramienta puede aplicarse a la gestión
de las colecciones y de las compras, a las alertas de problemas y a la mejora de
las búsquedas. Por su parte, Enric Quintero, fundador y CEO de Metriplica,
incidió en los nuevos roles que pueden desempeñar los/las bibliotecarios/as en
relación al big data -como data hygienist, data scientist, data explorers, o
content curators-, recordó los desafíos a los que nos enfrentamos en materia de
privacidad, explotación y seguridad e hizo hincapié en que no nos encontramos
ante un problema de sobreabundancia de información si no de filtrado de
información.
Después del repaso a la evolución que ha experimentado el negocio en los
último 20 años y al perfil actual del mismo realizado por la Directora de
Negocio de GreenData, Berta López, fue el turno de Oren Beit-Arie, Chief
Strategy Officer de Ex Libris, que cerró la mañana hablando sobre los servicios
de nueva generación para bibliotecas en una ponencia en la que, entre otras
cosas, destacó la importancia de los metadatos, la colaboración, la experiencia
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de usuario y los flujos de trabajo, así como los nuevos roles de las bibliotecas y
los bibliotecarios en un escenario académico dinámico. “Las bibliotecas han
pasado de ser un lugar para los libros a un lugar para los estudiantes, la
colaboración y la innovación”, sentenció Oren.
La tarde estuvo dedicada al Ex Libris Director’s Meeting y contó con la
participación de Clementina Fraticelli, de la Universidad de Camerino, en Italia,
que después de la introducción de Ofer Mosseri, General Manager de Ex Libris
Europe, relató el caso práctico de la implementación del programa de gestión
de bibliotecas de nueva generación Alma en su institución, remarcando la
colaboración con otras bibliotecas en el Italian Alma Early Adopters Program. Las
ponencias se cerraron con Christine Stohn, Primo Product Manager de Ex Libris,
que habló de la solución de descubrimiento Primo, de Ex Libris, y de sus
perspectivas de futuro.
El evento, organizado por GreenData, que trabaja desde 1995 ofreciendo
soluciones tecnológicas a bibliotecas, museos, archivos y centros de
documentación, ha sido un punto de encuentro entre expertos y profesionales,
que han podido compartir una jornada de debate y reflexión acerca de los
retos que afronta un sector en constante cambio y evolución.
www.greendata.com | 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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