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AGOSTO

ALWS 2007

La Sociedad Austriaca de Ludwig Wittgenstein, llevará
a cabo su 30th Internacional Wittgenstein Symposium,
del 5 al 11 de agosto de 2007 en Austria, bajo el tema
general:  Philosophy of the Information Society.

Temática:

• Wittgenstein

• Ciencias de la información, teoría del texto y herme-

neutics en el contexto digital

• Filosofía de medios

• Filosofía de la Internet

• La ética y economía política de la sociedad de la información

Informes:
http://www.sbg.ac.at/phs/alws/wittgenstein07.htm

DC 2007

Del 27 al 31 de agosto, se llevará a cabo The
International Conference on Dublín Core and Metadata
Applications, en Singapur, bajo el tema “Perfiles de Uso:
teoría y práctica”. La conferencia se propone reunir a
investigadores y profesionales de los metadatos  prove-
nientes de diferentes partes del mundo.

Temática:

• Accesibilidad

• Modelos de negocio para los metadatos

• Modelos conceptuales

• Ediciones multilingües

• Interoperabilidad

• Normalización y crosswalks

• Calidad y evaluación, entre otros.

Informes: 
http://www.dc2007.sg/

114
BIBL. UNIV., NUEVA ÉPOCA, ENERO-JUNIO 2007, VOL. 10, No. 1, P. 114-119

Noticias
Reuniones, cursos y conferencias



SEPTIEMBRE

CEDI 2007

Del  11 al 14 de septiembre se llevará el  Congreso
Español de Informática, en la ciudad de Zaragoza,
España, con el objetivo de servir de marco de encuen-
tro para profesionales dedicados preferentemente a la
investigación, desarrollo, innovación y enseñanza uni-
versitaria, dentro del ámbito de la ingeniería informática.

Informes:
http://www.congresocedi.es/2007/contenido.php?
apartado=presentacion&menu=1

EAHIL Workshop

Del 12 al 15 de septiembre de 2007 se llevará a cabo el
taller denominado “The Education, Training and  Conti-
nuing  Development of the Health Library & Information
Workforce”, en Cracovia, Polonia. La discusión estará
enfocada en  los diferentes modelos educativos requeri-
dos por los profesionales de la salud y las herramientas
tecnológicas requeridas por los bibliotecarios para poder
desempeñarse en el campo profesional.

Informes:
http://www.bm.cm-uj.krakow.pl/eahil/index.php

III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CATALOGACIÓN

El Centro Universitario de Investigaciones Biblio-
tecológicas y el Centro Bibliográfico Nacional de la
Biblioteca Nacional de Perú, convocan a las institucio-
nes interesadas en organizar el III Encuentro
Internacional de Catalogación, el cual se llevará a cabo
del 19 al 21 de septiembre de 2007.

Informes: 
http://cuib.unam.mx/informes.pdf

ALCI 2007
Evaluación del Desempeño de Personal
Bibliotecario

Del 16 al 18 de septiembre de 2007, se llevará a cabo el
5º. Coloquio ALCI (Administración y Liderazgo en el
Campo Informativo), que girará en torno al tema
Evaluación del Desempeño de Personal Bibliotecario,
organizado por la Dirección General de Bibliotecas
(USBI – VER), de la Universidad Veracruzana. 

Informes:
http://www.uv.mx/usbi%5Fver/alci07/

Correo electrónico: 
jlau@uv.mx 
macastro@uv.mx
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VII FESTIVAL DE LITERATURA DE BERLIN 2007

Del  4 al 15 de septiembre se llevará a cabo el VII Festival
de Literatura: fuerte presencia de América Latina, con la
presencia del peruano Mario Vargas Llosa, el chileno
Jorge Edwards, y la colombiana Laura Restrepo, entre
otros reconocidos escritores. Este año se tomó la deci-
sión  de poner el acento en América Latina, porque se
quiere conocer a las jóvenes plumas latinoamericanas.

Informes:
http://www.dw-world.de/dw/article/
0,,2449562,00.html?maca=spa-aa-cul-870-rdf

JSWEB 2007

Del  12 al 13 de septiembre de 2007, se llevará a cabo
las III Jornadas Científico-Técnicas en Servicios web y
SOA, en Zaragoza, España, dirigido a profesionales,
empresas e investigadores interesados en el uso y la
adopción de la plataforma de servicios web y las arqui-
tecturas orientadas a servicios  (SOA). El objetivo de las
jornadas es estrechar lazos entre el mundo de la indus-
tria y el entorno universitario, acercando los resultados
de la investigación a las empresas y creando un marco
de colaboración que facilite la transferencia de tecnolo-
gía, conocimiento y experiencias prácticas.

Temática:

• Fundamentos de los servicios web

• Tecnología y servicios web

• Ingeniería de servicios web

• Aplicaciones de los servicios web y SOA

Informes: 
http://www.jsweb.es/cfp_jsweb.pdf

SINTICE 2007

Del  11 al 14 de septiembre de 2007, se llevará a cabo el
Simposio Nacional de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en la Educación, en Zaragoza, España,
con el objetivo de fomentar la Informática Educativa, pro-
mover la formación de las personas en las nuevas tecno-
logías educativas, favorecer el intercambio de trabajos de
investigación, ideas y experiencias, y evaluar la calidad
pedagógica de los productos existentes.

Temática:

• Estandarización de tecnologías educativas y metadatos

educativos

• Metodologías de utilización de las TIC en el contexto

educativo

• Aprendizaje a distancia

• Multimedia e hipermedia en educación, entre otros.

Informes: 
http://www.adie.es/sintice07/
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OCTUBRE

VI CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE BIBLIOTECAS

UNIVERSITARIAS

La Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, llevará a
cabo del 18 al 19 de octubre de 2007, la sexta edición de
la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Univer-
sitarias, denominada “Espacios comunes: hacia la inte-
gración en redes”, en el Teatro Museo de las Ciencias
Universum de Ciudad Universitaria, México, D.F.

La conferencia abordará el tema a través de dos confe-
rencias magistrales y cinco mesas redondas:

• Mesa 1. Integración inter universitaria de sistemas

bibliotecarios

• Mesa 2. Redes de bibliotecas digitales

• Mesa 3. Necesidades de un consorcio bibliotecario

• Mesa 4. Desarrollo de competencias informativas

• Mesa 5. Mesa de conclusiones

Informes: 
http://dgb.unam.mx 

BOOK CONFERENCE 2007

The Fifth International Conference on the Book, tendrá
lugar del 20 al 22 de octubre de 2007 en Madrid, España.
Está dirigida a redactores, editores, bibliotecarios y otros
especialistas de la información. Tiene como punto de refe-
rencia las tecnologías de la información, la Internet y las
tecnologías multimedia, bajo el cuestionamiento específico
del futuro del libro como un objeto de creatividad humana.

Informes:
http://b07.cgpublisher.com/welcome.html

CUDI 2007

La Corporación Universitaria para el Desarrollo de
Internet, llevará a cabo su 16ª. Reunión semestral, del 18
al 19 de octubre de 2007, en Villahermosa, Tabasco.  

Los objetivos de la reunión son:

Difundir avances de la red Internet 2 en México;
Continuar ofreciendo un foro en México para el desarro-
llo de Internet 2; Impulsar la colaboración entre las insti-
tuciones de la comunidad CUDI de Internet 2 en México, y
estrechar sus vínculos con la comunidad académica.

Informes:
http://www.cudi.edu.mx/otono_2007/index.html
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FRANKFURT BOOK FAIR 2007

The Frankfurt Book Fair, se llevará a cabo en Frankfurt,
Alemania, del 10 al 14 de octubre. Este año el invitado
de honor es la cultura catalana. La feria es considerada
como una de las más importantes a nivel mundial, y en
ella se dan cita editoriales de diversos países.

Informes: 
http://www.frankfurt-book-fair.com/en/portal.php

IBERSID 2007

Del 1 al 3 de octubre de 2007, se llevarán a cabo los XII

Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Infor-
mación y Documentación, en Zaragoza España. IBERSID

es un foro internacional de periodicidad  anual cuyo obje-
tivo es facilitar el encuentro entre profesionales, investi-
gadores, docentes y estudiantes de las ciencias de la
documentación. La discusión se centra en torno al con-
cepto de sistemas de información y documentación. 

Informes: 
http://www.ibersid.org/

ILI 2007

Del 8 al 9 de octubre se llevará a cabo la conferencia The
Internet Librarian International 2007, en la ciudad de Londres,
Inglaterra. ILI pretende ser un foro para que los asistentes
exploren la excitante gama de tópicos y retos que enfrentan
actualmente los profesionales de la información.

Temática:

• Próxima generación de bibliotecas

• Diseño y usabilidad para la web

• Blogs, Wikis y herramientas para la colaboración

• Información y tendencias de la organización

• E-learning y enseñanza

• Mejores  prácticas  globales

• Bibliotecas y recursos digitales, entre otros.

Informes: 
http://www.internet-librarian.com/index.shtml

LIBER 2007

Del 3 al 5 de octubre de 2007, se llevará a cabo la Feria
Internacional del Libro de Barcelona, considerada como
una de las más importantes ferias para los profesionales
del sector editorial en español, y para la industria del libro.

Informes:
http://es.barcelona.com/barcelona_trade_show/
liber_barcelona_3_5_october_2007
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NOVIEMBRE

FIL 2007

Del 24 de noviembre al 2 de diciembre se llevará a cabo la
XXI Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la cual se
darán cita autores, agentes literarios, bibliotecarios y público
en general.  Este año el país invitado es Colombia, y se tiene
previsto mostrar su mejor producción literaria y artística.

Informes: 
http://www.fil.com.mx/info/info_int.asp

VI ENCUENTRO DE EDITORES DE REVISTAS CIENTÍFICAS

El Consejo Editorial de la Revista Cubana de Ciencia
Agrícola llevará a cabo el VI Encuentro de editores de
Revistas Científicas, del 13 al 15 de noviembre, en el
Instituto de Ciencia Animal de la República de Cuba. El
objetivo de este evento es dar continuidad a los temas
abordados en los encuentros celebrados sistemática-
mente desde 1996 a la fecha.  

Ejes temáticos:

• Evaluación de publicaciones

• Normas editoriales

• Redes de revistas científicas

• Visibilidad e impacto de las publicaciones

• Escritura del artículo científico y su ética

Informes:
http://www.conicyt.cl/index.php?option=com_content&
task=view&id=2776&Itemid=2

DICIEMBRE

ICISIS 2007

Del  10 al 13 de diciembre de 2007, se llevará a cabo The
Sixth International Conference on Information, Communi-
cations and Signal Processing, en Singapur. Las memo-
rias de la conferencia estarán disponibles  a través de
CD-ROM con la finalidad de inducir la participación de los
estudiantes y dar reconocimiento a sus trabajos de
investigación. Este importante evento cubrirá las áreas
de la ingeniería de la información, sistemas de comuni-
cación y los procesos multimedia y su aplicación.

Informes: 
http://www.icics.org/2007/

Sección a cargo de Rosario Rodríguez León

Secretaría Técnica de Difusión y Relaciones

Dirección General de Bibliotecas - UNAM

correo electrónico: mrosario@dgb.unam.mx

�
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