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[disculpas por probables duplicaciones] 

La Comisión Organizadora Permanente brinda novedades sobre la 10ª Jornada sobre la Biblioteca 
Digital Universitaria, JBDU, a realizarse en Buenos Aires, los días 8 y 9 de noviembre próximos. 
Un saludo cordial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – Cuarta comunicación. Novedades  
 
La Comisión Organizadora Permanente de la JBDU informa que se encuentra abierta hasta el 1º de 
septiembre próximo la presentación de trabajos, comunicaciones  y pósteres para la Jornada, según 
las condiciones señaladas en la segunda gacetilla. 
 
Las temáticas de interés para la JBDU 2012 son 
- Servicios de información 
- Usuarios de la información 
- Repositorios académicos y Libre acceso 
- Derechos de autor y legislación 
- Perfil y competencias profesionales 
- La Web 2.0 y las bibliotecas universitarias 
- Colecciones y libros digitales 
- Educación y formación profesional 
- Capacitación y desarrollo de habilidades informacionales 
 
Los interesados podrán remitir sus colaboraciones para ser evaluadas por el Comité Académico hasta 
la fecha indicada, por correo electrónico a: Rosa Monfasani: rosa.monfasani@gmail.com; Mercedes 
Patalano: mercedes.patalano@ub.edu.ar; y Ana Sanllorenti: ana@bl.fcen.uba.ar 
 
Asimismo ponemos en conocimiento de los colegas que en fecha próxima se habilitará la página web 
de la JBDU en el sitio de la entidad anfitriona. Entre tanto, y, ante las numerosas consultas recibidas, 
se encuentra a disposición 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 
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Muchas gracias y un saludo cordial,  
 
La Comisión Organizadora 
- Gustavo Gómez Rodríguez, Director Biblioteca Central,  Universidad Nacional de Villa María, 
Córdoba 
- Soledad Lago, Directora Biblioteca Central, Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires 
- Rodolfo Löhe, miembro fundador de la Red Amicus, Red de Bibliotecas de Universidades Privadas 
- Rosa Monfasani, ex Directora Biblioteca, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos 
Aires 
- Mercedes Patalano, Directora Biblioteca, Universidad de Belgrano, Buenos Aires 
- Ana Sanllorenti, Directora Biblioteca,  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires 
- Daniel Spina, Director Sistema de Información y Bibliotecas, Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral, Santa Cruz 
- Silvia Torres, Directora Biblioteca Central, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 
Buenos Aires 
Sede anfitriona 
- Rosina Scher, Directora Biblioteca, Universidad Argentina de la Empresa, Buenos Aires 
 
 
Buenos Aires / Córdoba / Santa Cruz, agosto de 2012 
 


