
JBDU2015 3a gacetilla mayo.doc 1 

[disculpas por probables duplicaciones] 
La Comisión Organizadora Permanente anuncia novedades sobre la 13ª Jornada sobre la Biblioteca 
Digital Universitaria, y 1ª. del Mercosur, a realizarse en Montevideo (Uruguay), los días 5 y 6 de 
noviembre próximos. Un saludo cordial 
 
 

 

 

 

 

 

13ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria y 1ª del 
Mercosur, JBDU2015 

“Integración de bibliotecas digitales universitarias: innovación y 
responsabilidad social” 

5 y 6 de noviembre de 2015 
Facultad de Ciencias, Universidad de la República 

Montevideo, Uruguay 
 
Gacetilla de difusión – Tercera comunicación. Lugar de realización, sitio Web 
 
Lugar de realización 
Biblioteca Nacional de Uruguay, Auditorio, Av. 18 de julio 1790, Montevideo.  
La Comisión Organizadora Pernanente y la Coordinadora Anfitriona, agradece a la Directora, Lic. 
Esther Pailos, la gentileza de facilitar las instalaciones para la realización de la JBDU. 
 
Sitio Web 
Se encuentra habilitada la página en http://bib.fcien.edu.uy/jbdu2015/, con información actualizada en 
forma permanente. Las invitaciones se encuentran en la solapa Información general. 
 
Recordamos 
Inscripción  
La inscripción es gratuita y se entregarán certificados. Se habilitará en el sitio web de la JBDU2015. 
 
Presentación de ponencias, comunicaciones y pósters 
Se han dado los detalles y condiciones en la segunda gacetilla distribuida el mes pasado. Está 
disponible en http://www.mediafire.com/download/nnavcc1zcr3abkc/JBDU2015+2a+gacetilla+abril.pdf 
y también en la web citada. 
 
Temáticas de interés para la JBDU 2015 
-       Perspectivas de innovación digital 
-       Redes de información en el ámbito universitario y especializado 
-       Proyectos de formación e investigación en el Mercosur 
-       Usuario: perfil, demanda y uso de la información digital 
-       La responsabilidad social en el acceso digital 
 
Lista de interés (requiere inscripción previa): jbdu@gruposyahoo.com.ar 

 
 https://www.facebook.com/JBDU2014 

 
Comisión Organizadora Permanente y Coordinadora Anfitriona, Estela Roel, Directora del CDCB y 
equipo, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay 
 
Buenos Aires / Córdoba / Montevideo, Uruguay / Santa Cruz, mayo de 2015 
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