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IUI 2006

Del 29 de enero al 1º de febrero, se llevará a cabo en
Sydney, Australia  el foro internacional Intelligent User
Interfases, en el Powerhouse Museum. El objetivo del
foro es divulgar la investigación y el desarrollo más
sobresaliente en el área interfaces de usuario. El públi-
co interesado también podrá asistir a una serie de
talleres en el marco de la conferencia.

Informes: http://www.iuiconf.org/

FEBRERO

XXVII FILPM 2006

La Facultad de Ingeniería de la UNAM, llevará a cabo su
XXVII Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería, del 23 de febrero al 5 de marzo de 2006. Este
evento universitario, que es el precursor de todas las
ferias del libro que se realizan en México, presentará lo
más reciente en materia editorial, actividades cultura-
les, presentaciones de libros, conferencias y mesas
redondas durante once días.

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

ENERO

ALA 2006

La American Library Association (ALA), llevará a cabo
su Reunión de Invierno, del 20 al 23 de enero de
2006, en San Antonio, TX.

Informes: http://www.ala.org/Template.cfm?

IASTED 2006 

The International Association of Science and Technology
for Development llevará a cabo su 5ª. Conferencia
Internacional  denominada “Web Based Education”, del
23 al 25 de enero de 2006, en Puerto Vallarta, Jalisco.
Con esta conferencia IASTED pretende promover el desa-
rrollo económico mediante la ciencia y la tecnología. 

Informes:http://www.iasted.org/conferences/2006/
mexico/wbe.htm
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SOFTWARE LIBRE

La Junta de Andalucía llevará a cabo la II Conferencia
Internacional de Software Libre, del 15 al 17 de febrero en
Málaga España, bajo el lema “Innovación y Libertad”. Es
un foro internacional para la presentación y discusión de
aspectos técnicos, aplicaciones y modelos de negocios
en software. Tiene como objetivo mostrar el software libre
como una realidad consolidada, una solución potente,
robusta y segura para construir los sistemas de informa-
ción de cualquier organización. Está divido en  tres áreas
temáticas: Aspectos Técnicos, Aplicaciones Sectoriales y
Negocios, Estrategias y Políticas. Fecha límite para el
envío de participaciones 20 de diciembre de 2005.

Informes:
http://www.opensourceworldconference.com

BIELEFELD 2006

Del  7 al 9 de febrero de 2006, se llevará a cabo The
8th International Bielefeld Conference, en el Centro
de Convenciones (“Stadthalle”) en Bielefeld,
Alemania, bajo el lema New Paradigms for the Digital
Age. Esta conferencia  se ha venido realizando desde
1992, y se ha convertido en un foro internacional para
bibliotecarios  y directivos  de universidades. La temá-
tica se centrará en los siguientes tópicos: Estrategias
Nacionales e Internacionales para Bibliotecas
Académicas y Servicios de Información,  Planeación
Estratégica para Bibliotecas y Servicios Gerenciales
de Información, Innovación en los Servicios de
Información y Futuros Cambios para las Bibliotecas y

Servicios Comerciales por Internet y  sus efectos en
las Bibliotecas Académicas.

Informes: http://conference.ub.uni-bielefeld.de

NOROESTE 2006

El Área de Cómputo de Alto Rendimiento de la
Universidad de Sonora, llevará a cabo del 22 al 24 de
febrero de 2006, el Simposio de Supercómputo,
Noroeste 2006. Durante tres días se presentarán las
innovaciones tecnológicas y los avances del software
científico utilizado para la generación de nuevo conoci-
miento. Su objetivo es reunir a la comunidad regional de
investigadores, estudiantes, administradores de centros
de cómputo y proveedores interesados en el cómputo
científico, para presentarles las nuevas tendencias tec-
nológicas y las  aplicaciones científicas, entre otros. Los
temas a tratar  serán: Clusters, optimización de códigos,
sistemas de archivos paralelos y distribuidos, programa-
ción paralela y grids, entre otros.

Informes:
http://www.cudi.edu.mx/eventos/2006/ssn2006.html

X REUNIÓN SOBRE REVISTAS ACADÉMICAS Y
DE INVESTIGACIÓN

En el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio
de Minería, se llevará a cabo del 23 al 24 de febrero de
2006 la X Reunión sobre Revistas Académicas y de
Investigación, bajo el título “La revista científica electróni-
ca en el Siglo XXI: una revisión. El objetivo es fomentar
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un mayor conocimiento e intercambio de ideas y expe-
riencias en relación a las nuevas tendencias en la edi-
ción electrónica y los servicios de información. La temá-
tica gira en torno a: La producción de revistas científicas
electrónicas. Estado del arte, los usuarios de las revistas
científicas electrónicas, El agente intermediario entre
bibliotecas y editores y La revista electrónica en América
Latina: panorama actual.

Informes: http://dgb.unam.mx

MARZO

IV FERIA DEL LIBRO DE LA BC

La Biblioteca Central de la UNAM, llevará a cabo su IV
Feria del Libro, del 13 al 18 de marzo de 2006, con el
objetivo de que los usuarios recomienden a la BC

aquellos títulos que consideren importantes. Los visi-
tantes podrán asistir a diversas actividades académi-
cas y culturales.

Informes: http://dgb.unam.mx/

SALALM 2006

El  Seminario sobre la Adquisición de Materiales
Latinoamericanos para Bibliotecas (SALALM), llevará a
cabo su 51º Congreso Anual “Cruzando Fronteras,
Migraciones Latinoamericanas: Colecciones y Servicios

de y para Nuevos Usuarios de Bibliotecas, del 19 al
22 de marzo de 2006, en Santo Domingo, República
Dominicana. El objetivo del evento es explorar las dife-
rentes facetas de los movimientos migrantes entre las
fronteras y plantearse el siguiente cuestionamiento:
¿De que manera se reflejan los cambios culturales de
estas experiencias diaspóricas en nuestras bibliote-
cas, tanto en los lugares de origen como fuera?

Informes: http://www.salalm.org

ABRIL

INFO 2006

El Instituto de Información Científica y Tecnológica, lle-
vará a cabo el Congreso Internacional de Información,
del  17 al 21 de abril de 2006, en el Palacio de las
Convenciones de la Habana, Cuba, bajo el tema “La
sociedad de la información y el desarrollo humano”.
Entre las temáticas se encuentran: Sociedad de la infor-
mación y sociedad del conocimiento, Evaluación de las
diferentes  fuentes de información, Las tecnologías de
información y de comunicación, entre otras. El evento
está conformado por mesas redondas, conferencias
magistrales y la ExpoInfo. La fecha límite para presentar
los trabajos será el próximo 13 de febrero de 2006.

Informes: http://www.congreso-info.cu/
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II ENCUENTRO  BIBLIOTECARIO

En el marco del  Festival de la Palabra, La Gran Feria
del Libro, la Dirección General de Bibliotecas llevará a
cabo su II Encuentro Bibliotecario “Las necesidades
de las bibliotecas ante la industria editorial”, del 25 al
27 de abril de 2006, en el Centro Banamex de la
Ciudad de México. 

Informes: http://dgb.unam.mx
http://www.festivaldelapalabra.com/

ASCOLBI 2006

Del 31 de mayo al 2 de junio de 2006, en Cartagena
de Indias, Colombia, la Asociación Colombiana de
Bibliotecólogos y documentalistas (ASCOLBI), organi-
za el 8° Congreso Nacional de Bibliotecología y
Ciencias de la Información "Bibliotecas y Educación
en el Marco de la Globalización"  

El 8° Congreso Nacional de Bibliotecología busca
convocar a todos los profesionales en bibliotecología
de Colombia para discutir cual será el papel de las
bibliotecas en el marco de la educación y la globaliza-
ción y proponer alternativas a la forma como nuestras
instituciones bibliotecarias deben responder a los
cambios y tendencias emergentes.

Se abordarán los siguientes temas: Alfabetización infor-
macional y formación ciudadana,  El bibliotecólogo  fren-
te al proceso educativo, El papel de las bibliotecas en el
desarrollo del currículo, Bibliotecas y brecha  digital, Los

ABGRA 2006

La Asociación de Bibliotecarios Graduados de la
República Argentina llevará a cabo su 39ª Reunión
Nacional de Bibliotecarios, del 17 al 20 de abril de
2006,  en Buenos Aires, Argentina. En la Reunión se
abordarán los siguientes temas: La dimensión huma-
na en la virtualidad. Nuevas formas de relación biblio-
tecario-usuario, La comunidad protagonista en el con-
texto de la información, Usuarios: necesidades de
información, necesidades de formación, El rol de las
bibliotecas en el desarrollo económico y social, estra-
tegias y políticas públicas para el acceso equitativo a
la información, entre otras.

Informes: http://www.abgra.org.ar/

FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES

La Fundación del Libro, llevará a cabo la 32ª. Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, del 17 de abril al
8 de mayo de 2006, bajo el lema “El Libro - Del Autor  al
Lector”. La Feria ofrecerá un extenso programa cultural:
mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros,
espectáculos, talleres, cursos, ciclos de educación,
encuentros  de narración oral, recitales de poesía, entre
otras. Está considerada como la muestra editorial más
importante de Latinoamérica y destacado referente a
nivel mundial. La Feria tendrá lugar en La Rural, Predio
Ferial de Buenos Aires.

Informes : http://www.el-libro.com.ar/la_feria/
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estudios de comunidad y el diseño de servicios bibliote-
carios, entre otros.

Informes:http://www.ascolbi.org/eventos/
8_Congreso_2005.htm

MAYO

AMBAC 2006

La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C.
(AMBAC)  llevará a cabo sus XXXVII Jornadas Mexicanas
de Biblioteconomía, del 3 al 5 de mayo de 2006 en
Tlaquepaque, Jalisco bajo el tema: “Medio siglo de
Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía y su impacto
en el desarrollo nacional”. Los temas estarán  relacio-
nados con la temática general y los subtemas serán
los siguientes: Las jornadas y su impacto en la biblio-
tecología nacional, Los usuarios, Los catálogos biblio-
gráficos, De las colecciones impresas a los documen-
tos digitales, Los servicios bibliotecarios de
información y su desarrollo, La normatividad bibliote-
caria, entre otros. Fecha límite de recepción de traba-
jos 31 de enero 2006.

Informes: http://www.ambac.org.mx/37jornadas.htm

WWW 2006

Del 23 al 26 de mayo de 2006, se llevará a cabo la
décimo quinta Conferencia Internacional del World
Wide Web, en el Edinburgh Internacional Conference
Centre, de Escocia, Reino Unido. Esta conferencia
pretende reunir a los representantes de la comunidad
internacional, con el objetivo de discutir las futuras
directrices del World Wide Web. Se calcula una asis-
tencia de mil 500 delegados con intereses comunes
en la búsqueda de nuevas tecnologías y estrategias
para explotar el potencial del ciberespacio. Cinco
grandes temas serán tratados: Negocios exitosos,
Nueva era, Educación y ciencia, seguridad y salud.

Informes: http://www2006.org/

JUNIO

ELPUB 2006

El Instituto para las Matemáticas y la Informática, lle-
vará a cabo su décima Conferencia Internacional
sobre Publicación Electrónica “Digital Spectrum:
Integrating Technology and Culture”, del 14 al 16 de
junio de 2006,  en Bansko, Bulgaria. La conferencia
se centrará en los desafíos de la era digital. El envío
de ponencias será en septiembre de 2005.

Informes: http://www.elpub.net
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Virtual Educa 2006

Del 19 al 22 de junio de 2006, se llevará a cabo el VII

Encuentro Internacional sobre educación, capacita-
ción profesional, tecnologías de la información e innova-
ción, en el Palacio Euskalduna, Bilbao, bajo la temática
De la Sociedad de la Información a la Sociedad del
Conocimiento: formación, capacitación y empleo. El
encuentro está dividido en cinco grandes bloques a tra-
tar: Capacitación, Innovación y Empleo, TIC’s, integración
y Desarrollo, La Universidad en la Sociedad del
Conocimiento, La Escuela del Futuro y Ciencias cogniti-
vas, modelos y diseño instruccional. Tecnologías y servi-
cios para la Educación y la Capacitación Virtuales.

Además se tiene proyectado llevar a cabo talleres,
sesiones plenarias, conferencias magistrales simpo-
sios, sesiones paralelas y sesiones póster.

Informes: http://www.virtualeduca.org

WAIM’ 06

Del 17 al 19 de junio de 2006, se llevará a cabo The
Seventh Internacional Conference on Web-Age
Information Management, en Hong Kong, China. Es un
foro internacional dirigido a desarrolladores y usuarios
que buscan intercambiar ideas, experiencias y herra-
mientas sobre todos los aspectos en el manejo  y alma-
cenamiento de la web. Entre los temas a desarrollar
están: Uso avanzado de las bases de datos, Control de
calidad de los datos y de la información, Migración e inte-
gración de datos, Seguridad en las bases de datos,
Interoperabilidad y sistemas heterogéneos, entre otros.

Informes:
http://www.se.cuhk.edu.hk/~waim06/home.htm

JULIO

ISKO 2006

La  Sociedad Internacional para la Organización del
Conocimiento (ISKO), llevará a cabo su novena confe-
rencia Internacional bajo el lema “Knowledge
Organization for  a Global Learning Society”,  del 4 al
7 de julio de 2006, en Viena, Austria. El plazo para el
envío de colaboraciones será el 20 de enero. 

Informes: http://isko.univie.ac.at/cms2/index.php

AGOSTO

IFLA 2006

La International Federation of Library Associations and
Institutions (IFLA), llevará a cabo su Congreso
Internacional “Libraries: Dynamnic Engines for the
Knowledge and Information Society” del 20 al 24 de
agosto de 2006, en Seul, Corea. Debido a los acele-
rados cambios que vive la sociedad en nuestra era
digital, así como los progresos tecnológicos y de infor-
mación, es necesario  que las bibliotecas actúen como
un motor dinámico para la llamada sociedad del cono-
cimiento y de información.

Informes: http://www.ifla.org/IV/ifla72/
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