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JULIO

98a AALL 2005

La American Association of Law Libraries, llevará a
cabo su 98a Reunión y Conferencia Anual, bajo el tema
Strategize! Values, visions, vistas, del 16 al 20 de julio de
2005, en San Antonio, Texas. Se pretende que los
bibliotecarios especializados en legislación hagan fren-
te al desafío del cambio constante mediante conoci-
mientos y habilidades actualizados que les permitan
ejercer un liderazgo efectivo y estratégico. El evento
está diseñado para que los asistentes tengan la oportu-
nidad de aprender de los expertos invitados, así como
de los miembros de la asociación.

Informes: http://www.aallnet.org/events/

ISKO 2005

La Universidad  de Barcelona llevará a cabo el 7°
Congreso ISKO- España, denominado “La dimensión
humana de la organización del conocimiento”, del 6 al 8
de julio de 2005. El objetivo es la orientación al usuario de
los sistemas y aplicaciones de organización y recupera-
ción de información en los ámbitos de la empresa, de la

administración pública, de los archivos y centros de docu-
mentación, de los portales o servicios de Internet, de las
bases de datos y de las bibliotecas digitales.

En el marco del congreso, tendrá lugar el primer
Encuentro de Estudiantes de Documentación para la
Organización del Conocimiento, en el que se abordará
el tema desde el punto de vista de los estudiantes.

Informes: http://bd.ub.es/isko2005/

AGOSTO

ICAPR 2005

Del 22 al 25 de agosto de 2005 se realizará  la tercera
conferencia internacional Advances in Pattern
Recognition, en la ciudad de Bath, Reino Unido. El taller
se enfocará al asunto de los algoritmos y de las herra-
mientas del análisis de documentos.

Informes: http://www.dcs.ex.ac.uk/research/icapr2005
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SSA 2005

La Society of American Archivists, llevará a cabo su 69ª.
Conferencia Anual del 14 al 21 de agosto del 2005, en New
Orleans, Louisiana. La finalidad del encuentro será cono-
cer los nuevos enfoques sobre manejo de archivos.

La conferencia se considera como el más importante
evento educacional para archivistas de Estados Unidos y
asistentes del resto del mundo quienes comparten sus
intereses, preocupaciones y retos profesionales. Los asis-
tentes se benefician de la gran diversidad de ideas, méto-
dos y experiencias de los colegas participantes.

Informes:
http://www.archivists.org/conference/index.asp

SEPTIEMBRE

ALIA 2005

Del 6 al 9 de septiembre de 2005 se efectuará la
Conferencia NeXt 2005: National Library and
Information Technicians Conference (ALIA) en Sydney,
Australia. El objetivo es reflexionar sobre las oportuni-
dades disponibles para los técnicos de las áreas de
bibliotecas e información, a través del desarrollo profe-
sional compartido y las oportunidades comunes con los
colegas en bibliotecas y archivos.

Informes: http://conferences.alia.org.au/libtec2005/

Book Conference 2005

El Oxford International Centre for Publishing Studies
organiza la Tercera Conferencia Internacional sobre el
Libro se llevará a cabo en la Universidad de Oxford
Brookes, en Oxford, Reino Unido, del 11 al 13 de sep-
tiembre de 2005. Se tratará una gama de temas impor-
tantes referente al presente y futuro del libro, bibliote-
cas y la sociedad de la información.

La conferencia está dirigida a los profesionales involu-
crados en el “mundo de los libros”: autores, editores,
impresores, bibliotecarios, especialistas en tecnología
de la información, libreros, y académicos e investigado-
res en el área.

Informes: http://www.book-conference.com/

CODATA 2005

Del 14 al 16 de septiembre de 2005 se  llevará a cabo el
International Symposium on Generalization of Information
en Berlín, Alemania, organizado por el Committee on Data
for Science and Technology, comité dependiente del
International Council of Science / ICSU. El simposio se
dedicará a tratar el tema de la información en su sentido
más amplio, su uso en la toma de decisiones, así como su
papel en la sociedad de la información.

Informes: http://www.codata-germany.org/
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ECDL 2005

La 9th European Conference on Research and
Advanced Technology for Digital Libraries (ECDL 2005),
se celebrará del 18 al 23 de septiembre de 2005, en
Viena, Austria. 

A través de sus ocho ediciones anteriores, se ha con-
vertido en la principal conferencia europea sobre biblio-
tecas digitales, y aspectos técnicos, prácticos y sociales
relacionados, que reúne investigadores, integradores de
contenido y usuarios, entre otros. ECDL 2005 es organi-
zada conjuntamente por la Vienna University of
Technology (VUT), la Austrian National Library (ÖNB), y la
Austrian Computer Society (OCG).

Informes: http://www.ecdl2005.org

ECITE 2005

Del 29 al 30 de septiembre de 2005 se realizará la 12th
European Conference on Information Technology
Evaluation, en Turku, Finlandia. Tratará sobre el uso de
la tecnología de la información y comunicación, su cre-
cimiento, ventajas y evaluación.

Informes: http://www.academic-conferences.org
/ecite2005/ecite05-home.htm

IASTED ASC 2005

La Asociación Internacional de Ciencia y la Tecnología
para el Desarrollo (IASTED), llevará a cabo la novena edi-
ción de la IASTED International Conference on Artificial
Intelligence & Soft Computing ~ASC 2005~, del 12 al 14 de
Septiembre de 2005, en Benidorm, España. 

La conferencia se constituirá en un foro internacional
para que los investigadores y demás involucrados en el
campo de la inteligencia artificial y la soft computing,
intercambien ideas y experiencias. Los asistentes ten-
drán la oportunidad de conocer lo último en investiga-
ción y sus resultados, así como entrar en contacto con
los nuevos planteamientos en estas áreas.

Informes:
http://www.iasted.org/conferences/2005/spain/asc.htm

ICML9 2005

El 9° Congreso Mundial de Información en Salud y
Bibliotecas, bajo el lema Commitment to Equity, se
efectuará el 19 y 20 de septiembre de 2005, en la ciu-
dad de Salvador, de Bahia, Brasil. Esta es la primera vez
que el congreso se realiza en un país de América
Latina, y en esta ocasión es organizado por la
Universidad Federal de Bahia. Se considera uno de los
más importantes eventos de la especialidad. El congre-
so proveerá la oportunidad para discutir sobre el “com-
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promiso con la equidad”, tema del mismo, concentrán-
dose en el precepto de que el conocimiento debería
permear todas las acciones relativas a la salud humana.
El programa está dividido en sesiones plenarias, ponen-
cias y sesiones póster.

Informes: http://www.icml9.org/

ICML9 / CRICS 7 - International Seminar on Open
Access for Developing Countries

Del 20 al 23 de septiembre, en el marco del Congreso
Mundial de Información en Salud y Bibliotecas, en la
ciudad de Bahia, Brasil, tendrá lugar el Seminario
Internacional sobre Open Access para Países en
Desarrollo. Tiene como objetivo cómo la globalización
del movimiento Open Access mejorará la visibilidad,
acceso, calidad e impacto de las revistas de países en
desarrollo. Está dirigido a editores, investigadores y pro-
fesionales del área de la salud, y a todos aquellos inte-
resados en la iniciativa Open Access.

Informes: http://www.crics.info/channel

JISBD 2005

La Sociedad de Ingeniería del Software, llevará a cabo
sus X Jornadas sobre Ingeniería del Software y Bases de
Datos, del 13 al 16 de septiembre de 2005, en Granada,
España. Tiene como objetivo debatir e intercambiar ideas,
compartir experiencias y divulgar resultados en esta área.

Informes: http://cedi2005.ugr.es/isydb

OCTUBRE

IV Conferencia Internacional sobre Bibliotecas
Universitarias

La Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la UNAM,,
organizará los días 27 y 28 de octubre, la cuarta edición
de la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Uni-
versitarias, bajo el lema “La biblioteca emergente en la
realidad universitaria”, en el Teatro Museo de las Ciencias
Universum de Ciudad Universitaria, México, D.F.

La conferencia se ha perfilado como un foro de discu-
sión de temas relevantes para la actualización de los
profesionales del Sistema Bibliotecario de la UNAM y
profesionales de la  bibliotecología, ciencia de la infor-
mación y de áreas afines del país y el extranjero. En
esta ocasión, se abordarán temas relacionados con la
cooperación bibliotecaria, edificios y equipos, actualiza-
ción profesional, colecciones y servicios, y usuarios, a la
luz del concepto de bibliotecas emergentes.

La conferencia abordará el tema en cinco mesas:

• Mesa 1. Nuevos repositorios para el conocimiento.

Tendencias en la  arquitectura de bibliotecas

• Mesa 2. Redes y consorcios bibliotecarios y de informa-

ción

• Mesa 3. La educación permanente del personal

bibliotecario en un proyecto emergente

• Mesa 4. De Gutenberg al ciberespacio: el devenir del

libro universitario

• Mesa 5. Formación de usuarios en la biblioteca del

futuro presente

Informes: http://dgb.unam.mx
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XII Reunión de Bibliotecarios de la Península de
Yucatán

La Universidad Autónoma de Yucatán a través de la
Unidad de Servicios Bibliotecarios organiza del 5 al 7
de octubre de 2005, la “XII Reunión de Bibliotecarios de
la Península de Yucatán”, en el Centro Cultural
Universitario de Mérida.

Informes:
http://www.bibliotecas.uady.mx/Convoca.html

WAIM 2005

Del 11 al 13 de octubre se llevará a cabo la 6th
International Conference on Web-Age Information
Management 2005, en Hangzhou, China.  Es un foro
internacional dirigido a investigadores, creadores y
usuarios para compartir e intercambiar experiencias y
técnicas sobre los aspectos de la administración de
datos en la web.

Informes: http://grid.zju.edu.cn/waim2005/index.html

NOVIEMBRE

FIL 2005

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se
realizará en el Centro de Exposiciones Expo Guadalajara,
del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2005, tendrá a
Perú como país invitado. Está considerado como el mayor
evento del mundo de publicaciones en español.

Días exclusivos para profesionales: lunes 28, martes 29
y miércoles 30 de noviembre, de 9:00 a 17:00 horas

Al momento de editar esta sección, se tenían progra-
mados los siguientes eventos:

- Salón de Derechos

- Salón del Libro 

- IV Foro Internacional de Editores 

- Encuentro Nacional de Promotores de Lectura 

- Foro Internacional de Edición Universitaria 

Informes: http://www.fil.com.mx

IBERSID 2005

Del 2 al 4 de noviembre de 2005 se llevarán a cabo los
X Encuentros Internacionales sobre Sistemas de
Información y Documentación, en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. El

90
BIBL. UNIV., NUEVA ÉPOCA, ENERO-JUNIO 2005, VOL. 8, No. 1

NoticiasNoticias

Noticias Reuniones, cursos y conferencias



objetivo es facilitar el encuentro entre profesionales,
investigadores, docentes y estudiantes de las ciencias
de la documentación y otras disciplinas relacionadas.

Informes: http://cicic.unizar.es/ibersid2005/inicio.htm

INTERFACES 2005

La Universidad de Colima llevará a cabo el Foro
Internacional sobre Tecnologías de la Información, del
21 al 25 de noviembre de 2005, con el objetivo de refle-
xionar sobre tópicos de vanguardia de los sistemas de
gestión de la información: su estructuración, diseño y
organización en entornos digitales.

Se reflexionará “sobre cuáles están demostrando ser
las mejores prácticas para el procesamiento, acceso,
búsqueda, navegación. Cómo impulsar redes de cola-
boración basadas en tecnologías dentro de las unida-
des de información y cuáles son las nuevas responsa-
bilidades de los profesionales de éstas disciplinas.”

Informes: http://www.ucol.mx/interfaces/

DICIEMBRE

ICADL 2005

La 8a Conferencia Internacional sobre Bibliotecas
Asiáticas Digitales, se celebrará del 12 al 15 de diciem-
bre de 2005, en Bangkok, Tailandia, bajo el tema
“Implementing Strategies and Sharing Experiences”. El
objetivo de la conferencia se enfoca en la creación,

adopción, implementación y utilización de bibliotecas
digitales. Constituye un foro internacional para el inter-
cambio de experiencias entre investigadores, educado-
res, profesionales y creadores de políticas, provenientes
de una variedad de disciplinas como la computación,
bibliotecología y ciencia de la información, archivística,
museografía, administración del conocimiento, así como
diversas áreas de las ciencias sociales y humanidades.

Informes: http://www.icadl2005.ait.ac.th/

ICICS 2005

La V International Conference on Information Commu-
nications and Signal Processing, se llevará a cabo del 6 al
9 de diciembre de 2005, en Bangkok, Tailandia. Entre los
temas a tratar destacan: Sistemas de Comunicación,
Procesos y aplicaciones multimedia, entre otros.

Información: http://www.icics.org/2005/

Sección a cargo de

Rosario Rodríguez León

Secretaría Técnica de Difusión y Relaciones

Dirección General de Bibliotecas 

UNAM

�
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