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15ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria  
“Acceso a la información: uso e impacto” 

2 y 3 de noviembre de 2017 
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires 

Av. Figueroa Alcorta 2263  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
Gacetilla de difusión – Primera comunicación. Presentación 
 
En su decimo quinta edición la JBDU ha decidido, a la luz de las iniciativas surgidas en los últimos 
tiempos, abordar el tema en todas sus orientaciones: desde el acceso abierto hasta la innovación y 
las nuevas formas de consumo. Con este foco intenta convertirse en un espacio de intercambio de 
experiencias, puesta al día y reflexión crítica sobre el estado actual y el futuro previsto en esta 
temática. 
 
Un poco de historia y caminos futuros 
Desde sus inicios en el año 2003 se han cubierto múltiples aspectos relacionados con la biblioteca 
digital universitaria. Han participado disertantes, expositores y asistentes de universidades e 
instituciones del quehacer científico y técnico del país y del exterior. 
 
Se ha contado con sedes anfitrionas en varias universidades de Argentina. En 2015 tuvimos la 
satisfacción de realizar la 1ª JBDU del Mercosur en Uruguay. Ya se encuentran previstas nuevas 
sedes para el futuro, incluida una segunda actividad en el exterior. 
 
La organización es responsabilidad de la Comisión Organizadora Permanente, acompañada por una 
Sede  Anfitriona, que generosamente ofrece sus instalaciones y su personal para la realización del 
evento. La gratuidad de la JBDU se sustenta con la participación desinteresada de la institución 
anfitriona, la colaboración de empresas sponsors y con el trabajo de los integrantes de la Comisión. 
 
Inscripción – Llamado a presentación de trabajos 
La inscripción es gratuita y se entregarán certificados. En una próxima gacetilla se comunicará la 
fecha del llamado a presentación de trabajos y pósteres, con las condiciones requeridas. 
 
Comisión Organizadora Permanente 
- Soledad Lago, Directora Sistema de Bibliotecas, Pontificia Universidad Católica Argentina, CABA. 
- Rodolfo Löhe, miembro fundador de la Red Amicus, Red de Bibliotecas de Universidades Privadas 
- Rosa Monfasani, ex Directora Biblioteca, Facultad de Ciencias Veterinarias, UBA 
- Mercedes Patalano, ex Directora Biblioteca, Universidad de Belgrano, CABA. 
- Daniel Spina, ex Director Sistema de Información y Bibliotecas, UNPA Austral, Santa Cruz 
- Silvia Torres, Directora Biblioteca Central, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, CABA. 
 
Sede anfitriona 
Corina Tiribelli,  Directora de la Biblioteca Central, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires 
 
Buenos Aires, mayo de 2017 
 
Lista de interés (requiere inscripción previa): jbdu@gruposyahoo.com.ar 
Para inscribirse, enviar mail a jbdu-subscribe@gruposyahoo.com.ar 
Para comunicarse con el administrador: jbdu-owner@gruposyahoo.com.ar 

 
 https://www.facebook.com/JBDU2014 (dirección permanente)  


