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10ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, JBDU2012 
 “Sueños, pensamientos y acciones con la mirada en el futuro”  

8 y 9 de noviembre de 2012 
Universidad Argentina de la Empresa  

Lima 717 (C1073AAO) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  

Gacetilla de difusión – 3ª comunicación. Presencia de especialistas extranjeros 

 

La Comisión Organizadora de la 10ª JBDU tiene el agrado de comunicar que se ha confirmado la 
presencia del Dr. Christoph Müller, Director de la sección de Biblioteca Digital del 
Iberoamerikanisches-Institut de Berlin, quien disertará sobre Digitalización en bibliotecas especiales: 
¿atrapados entre las necesidades de los usuarios, la preservación y los recursos limitados?” 
Asimismo se contará con la Maestra Lourdes Feria , quien brindara la Disertación inaugural desde 
México a través de videoconferencia, sobre la temática ¿Qué contenidos y cómo se administrará la 
Biblioteca 2020? 
Es un honor para nosotros contar con estos excelentes expositores, que realzan la importancia de 
este evento profesional anual para nuestro ámbito. 
 
Aprovechamos para agradecer la gestión realizada por la directora de la Biblioteca&Información del 
Goethe Institut de Buenos Aires, Lic. Petra Fuchs. 
 
Otra noticia de interés:  
La Comisión Organizadora Permanente, ante las numerosas consultas recibidas, pone a disposición 
de los interesados la lista creada hace varios años en Yahoo. Esta lista fue abierta exclusivamente 
para difusión de la Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, y está cerrada a intercambio de 
mensajes, excepto que versen sobre asuntos relacionados con la ella. La Comisión publica 
regularmente las gacetillas emitidas, así como también el programa y todos los anuncios realizados 
por distintos canales. Por lo tanto tiene un tráfico reducido. 
Los interesados deben enviar un mail conteniendo nombre y apellido, dirección de mail, institución, 
ciudad y provincia con el asunto Suscripción a: jbdu-subscribe@gruposyahoo.com.ar y a vuelta de 
correo electrónico una vez aprobada recibirán el mensaje de bienvenida. El trámite es inmediato. De 
no recibir respuesta, sugerimos revisar la carpeta de correo no deseado. Cualquier otra consulta 
puede ser realizada a jbdu-owner@gruposyahoo.com.ar 
Para cancelar una suscripción: jbdu-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar 
 
 
Saludos cordiales,  
Comisión Organizadora Permanente y Coordinadora anfitriona 
 
 
Buenos Aires / Córdoba / Santa Cruz, junio de 2012 
 


