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ECDL 2005

La Universidad Tecnológica de Viena, la Biblioteca
Nacional de Austria y la Sociedad de Cómputo
Austriaca llevarán a cabo conjuntamente, su novena
Conferencia Europea sobre Bibliotecas Digitales del 18
al 23 de septiembre de 2005. ECDL se ha convertido en
uno de los mayores foros sobre bibliotecas digitales
reuniendo a investigadores, proveedores y usuarios en
este campo. Fecha límite para la recepción de trabajos:
28 de enero.

Informes: http://www.ecdl2005.org/

ETD 2005

The University of New South Wales de Sidney, Australia
llevará a cabo el octavo Simposium Internacional sobre
Tesis y Disertaciones Electrónicas, del 28 al 30 de sep-
tiembre de 2004. El objetivo del evento  será la búsqueda
de soluciones innovadoras que se servirán del ambiente
en línea, para el aprendizaje de una audiencia global.

ETD 2005 es organizado por la Networked Digital
Library of Theses and Dissertations (NDLTD), federación
de 177 universidades y organizaciones que incluyen
insituciones de investigación y privadas. NDLTD apoya la
mejora de la educación superior mediante el desarrollo
de bibliotecas digitales de tesis y disertaciones.

Informes: http://adt.caul.edu.au/etd2005/etd2005.html

ALA 2005
Midwinter Meeting

La American Library Association (ALA)  llevará a cabo su
Reunión de Invierno (Midwinter Meeting), del 14 al 19 de
enero de 2005, en el Centro de Convenciones Hynes, en
Boston, MA.  El objetivo será encausar la atención a temas
críticos nacionales, tales como igualdad de acceso  y
expandir el alcance global de las bibliotecas.

Informes: http://www.ala.org

AMERICAS 2005

El Consejo Nacional de Bibliotecología de la ciudad
brasileña de Salvador de Bahía, llevará a cabo del 3 al 6
de octubre de 2005 un foro sobre Tecnologías de la
Información. Se espera que la conferencia ofrezca posi-
bilidades para establecer contactos y concluir proyec-
tos vinculados al dinámico sector de las TIC.

Informes: http://www.laflecha.net/canales/eventos/
200409283/

CMSI 2005

La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
2005, se llevará a cabo del 16 al 18 de noviembre de 2005
en Túnez. Es organizada por el Sistema de Naciones
Unidas. En esta segunda  fase la cumbre girará en torno
a temas relacionados con el desarrollo, el fomento del uso
de productos, redes de servicios y aplicaciones basadas
en las Tecnologías de la Información y Comunicación, y
para ayudar a los países a superar la brecha digital.

Informes: http://www.itu.int/wsis/
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Feria del Libro de la Biblioteca Central 2005

La Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, llevará
a cabo la III Feria del Libro de la Biblioteca Central (BC),
del 11 al 16 de abril de 2005. Se tienen programadas una
serie de actividades culturales y académicas sobre los
productos y servicios que ofrece la BC. 

Informes: http://bc.unam.mx

FESABID 2005

La Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística en su
novena emisión llevará a cabo, del 14 al 15 de abril, las
Jornadas Españolas de Documentación  bajo el tema
“Infogestión”. Plazo de inscripción 1° de noviembre de
2004 al 11 de abril de 2005.

Informes: http://www.fesabid.org

FILH 2005

Del 3 al 13 de febrero se llevará a cabo  la XIV Feria
Internacional del Libro de La Habana. Está considerada
como uno de los principales eventos culturales del país.
Tendrá a Brasil como país invitado.

Informes: http://www.cubaliteraria.com

FILPM 2005

La Facultad de Ingeniería de la UNAM, invita a la XXVI Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se lle-
vará a cabo del 24 de febrero al 6 de marzo de 2005, en
el Palacio de Minería. En este evento la Dirección General
de Bibliotecas de la UNAM, participará con 6 mesas redon-
das y 42 demostraciones de sus servicios y productos.

Informes: http://feria.mineria.unam.mx

Foro Transfronterizo 2005

La Universidad Autónoma de Chihuahua llevará a cabo
del 9 al 11 de marzo, el Foro Transfronterizo de
Bibliotecas Chihuahua 2005, bajo el tema “Información
sin fronteras”. Tiene como objetivo intercambiar ideas
sobre la cooperación transfronteriza México-EUA-
Canadá en materia de bibliotecas e información.

Informes: http://www.uach.mx/foro/

ICML 2005

Del  20 al 23 de septiembre de 2005 se llevará a cabo el
9° Congreso Mundial de Información en Salud y
Bibliotecas, en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía,
Brasil. El congreso ofrecerá la oportunidad de discutir el
compromiso con la equidad. El primer tema se denomina
Desarrollo de Bibliotecas Médicas y de Salud. Fecha lími-
te para la recepción de trabajos 30 de abril.

Informes: http://www.icml.org/
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IFLA 2005

La Federación Internacional de Asociaciones e
Instituciones Bibliotecarias llevará a cabo su Con-
ferencia Internacional del 14 al 18 de agosto de 2005, en
la ciudad de Oslo, Noruega, bajo el tema “Las bibliote-
cas: un viaje de descubrimientos”. La fecha límite para
la recepción de trabajos será el 15 de junio.

Informes: http://www.ifla.org

INFOLAC 2005

La Sociedad de la Información para América Latina y el
Caribe llevará a cabo la V Conferencia Internacional de
Derecho e Informática, del 9 al 13 de mayo de 2005, en la
ciudad de La Habana, Cuba, bajo el tema “Marco legal
para la Sociedad de la Información: realidades y retos”. 
Fecha límite para la recepción de trabajos 5 de abril.

Informes: http://infolac.ucol.mx/eventos/
v_conferencia_int_habana_2005.html

LILAC 2005

Del 4 al 6 de abril de 2005  se llevará a cabo la
Conferencia Anual de Habilidades Informativas para
Bibliotecarios, en el Imperial College de Londres. Entre
los temas destacan: Desarrollo de habilidades informa-
tivas, educación en línea y a distancia, derechos de
autor y su relación con el rol profesional del biblioteca-
rio. La fecha límite para la recepción de trabajos es 17
de diciembre de 2004.

Informes: http://lttg.lse.ac.uk/LILAC/default.asp

VIRTUAL EDUCA 2005

Del 20 al 24 de junio de 2005, se llevará a cabo el VI

Encuentro Internacional sobre Educación, Capacitación
Profesional, Tecnologías de la Información e Innovación
Educativa, en el Palacio de Minería de la UNAM. El
encuentro se conforma como una plataforma para el
análisis y el fomento de las nuevas posibilidades que
plantea la Sociedad del Conocimiento a la educación.

Informes: http://www.virtualeduca2005.unam.mx

XXXVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía

La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C., llevará a
cabo  sus XXXVI Jornadas Mexicanas de Bibliotecología
del 3 al 6 de mayo de 2005, en Ixtapa, Zihuatanejo, bajo
el tema “La normatividad en las bibliotecas y en la infor-
mación: exigencia del siglo XXI. Fecha límite para la
recepción de trabajos: 15 de enero. a

            

Informes: http://ambac.org.mx
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