45a Reunión Nacional de Bibliotecarios
Buenos Aires, 23 al 25 de abril de 2013
La Rural – Predio Ferial de Buenos Aires

5º Encuentro de RECIARIA: Bibliotecas en Red

“El Compromiso Social y las Tecnologías de la Participación”
Jueves - 25 de abril de 2013 - 14 a 18 hs.
Sala Victoria Ocampo y Sarmiento.
Pabellón Blanco, 1er. Piso. Av. Sarmiento 2704
Objetivo: Conocer el trabajo de las redes de información en la Argentina e intercambiar experiencias entre quienes las
integran.
PROGRAMA
13:30
Acreditación (30’)
Inauguración del 5° Encuentro Reciaria, a cargo de la Presidente de Reciaria, Lic. Nilda
14:00
Fernández. (30’)

14: 30

Conferencia inaugural. “Del acceso abierto a la etnografía: la construcción del
conocimiento en nuestras COMUNIDADES, a cargo de Allison Hicks, University of Colorado
at Boulder Libraries. Alison es bibliotecaria especializada en Humanidades y en la Investigación
y Enseñanza de Lenguas Romances. (45’)
Resumen: Según David Lankes, el objetivo principal de los bibliotecarios es facilitar la creación de
conocimiento en sus comunidades. Sin embargo, para poder trabajar con esta conversación multicultural e
inclusiva, los bibliotecarios deben escuchar a los usuarios, integrarnos en su espacio y reconocer nuestro
rol en cuanto a la justicia social. Esta conferencia explorará estos temas a través de varias tendencias
clave en las bibliotecas estadounidenses, lo que incluye el acceso abierto, la etnografía, "makerspaces" y
mucho más.

15:15

Panel de Redes: (20’ cada red)
1. SISBI: Buenas prácticas de convivencia en un sistema de bibliotecas universitarias : caso
SISBI-UBA, a cargo de la Mag. Elsa Elizalde
2. REDAM: Red Argentina de Información en Agua, Ambiente, Saneamiento y Energía, a cargo
de las Lic. Paulina Gamberg y Ana Dunn.
3. SIDALC: Sidalc Argentina hoy : expectativas cumplidas y desafios futuros, a cargo de las
Lics.. Sonia Novello y Laura Martino

16:15

Comisión de Tecnología: “EnREDados con la tecnología: #EnRedTic”, por la Comisión
Tecnología de RECIARIA: Fernando Ariel López; Marta González del Valle; Fernando Gabriel Gutierrez;
Carolina De Volder; Lorena Miranda; María Violeta Bertolini; Carolina Pinela y Marcelo Autelli (1:15’)

17:30

Cierre del 5º. Encuentro Reciaria, a cargo de la Presidente de Reciaria, Lic. Nilda Fernández

Organizado y coordinado por RECIARIA
Participantes: El Encuentro está especialmente dirigido a todos los bibliotecarios del país y del exterior que deseen
conocer el trabajo de Reciaria (Red de redes de información), de sus redes miembros, de sus bibliotecas integrantes y
de quienes se desempeñan en ellas. Se entregarán certificados de asistencia.
Los participantes de este Encuentro deberán estar inscriptos en la 45ª Reunión Nacional de
Bibliotecarios http://www.abgra.org.ar .
Acceso al formulario de preinscripción: http://www.abgra.org.ar/45_form17.htm .
Inscripciones: Consulte la promoción especial institucional para más de 10 participantes. reunionesnacionales@abgra.org.ar
____________________________________________________________________________________________

Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina
Comité Organizador 45 RNB
E-mail: reunionesnacionales@abgra.org.ar

Paraná 918, 2º piso – 1017 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./Fax: (54 11) 4816-0043
Horario de atención: 14.00 a 19.00

