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Apertura: 09.00 hs  
Palabras de Bienvenida 
 
09.15 hs.  
Video entrevista. 
Entrevista sorpresa con una reconocida personalidad. 
 

09.30 hs. 
La Resistencia. 
David Ramirez-Ordoñez 
Bibliotecario, profesor y bloguero. Asociado del Programa de Liderazgo de IFLA (2016 – 2018) 
Interesado en derecho de autor, cultura libre, libertad de acceso a la información, proyectos digitales, 
educación para el conocimiento social y político y cómo la web afecta nuestras vidas. 
 
10.10 hs. 
Abrir el acceso/Acceder a lo abierto. Desafíos técnicos e institucionales para abrir bibliotecas, 
archivos y museos en Argentina. 
Matías Butelman 
Estudió Letras. Trabaja en áreas relacionadas a digitalización de colecciones de bibliotecas, archivos 
y museos, y con los aspectos tecnológicos y de propiedad intelectual relacionados al flujo de trabajo 
de la digitalización y la publicación en línea de los resultados.  
 
10.50 hs. 
Visibilidad y tratamiento documental del Archivo Museo Castagnino. 
Silvia Sleimen, Marcela Ristol, Soledad Esquiús, Ailín Mangas, Anabela Luchetti, Rocío  Aguilera.  
 
11.05 
“Las claves de la comunicación científica y el rol del mediador”. 
Mateo Niro 
Licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, donde realiza el doctorado sobre 
glotopolítica. Es docente de semiología en dicha universidad. Junto con Facundo Manes produjo los 
ciclos televisivos Los enigmas del cerebro (C5N) y Cerebro argentino (TecTV). 
 
11.45 hs. 
Constitución y desarrollo de LatinREV, una red cooperativa de revistas académicas en el campo de 
las ciencias sociales y las humanidades. 
María Cristina Ruiz del Ferrier, María Cecilia Corda 
 
12.00 hs. 
Apoyando la divulgación científica: La Biblioteca como Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación. Experiencia de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad 
Austral. 



 

Lisa Mariela Balmaceda, Fátima Carolina Orellana 
 
12.15 hs. 
Cierre con Ronda de Preguntas 
 
 
12.30 hs. 
Sesión de Póster 
Análisis de la colaboración científica del Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB) de la UNMdP en 
el período 2007-2016 en las publicaciones de corriente principal. 
Gustavo Liberatore, Andrés  Vuotto, Natalia Pallotta 
 
Gestión del riesgo en bibliotecas escolares de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). 
Camila Vallefín, Karina de Lima 
 
El advenimiento del translector y la Biblioteca Escolar. 
María Marcela Molli 
 
13.00 hs. BREAK. Almuerzo, sesión de pósters en los espacios de la Biblioteca. 
 
14.00 hs.  
“¡Haz crecer tu biblioteca más allá del marketing digital! La participación ciudadana como motor de 
cambio”. 
Ana Carrillo Pozas 
Bibliotecaria especializada en Redes Sociales y Marketing Digital. Dedicada a la gestión de 
comunidades y redes sociales del portal de gobierno abierto y participación ciudadana del 
Ayuntamiento de Madrid ‘Decide Madrid’. Ha trabajado durante 16 años en la Biblioteca Nacional de 
España como responsable de diversos portales y plataformas de comunicación interna y externa. 
Apasionada por la cultura digital, las comunidades online y la innovación. 
 
14.40 hs. 
Una mirada de género sobre las bibliotecas públicas. 
Griselda Castiglioni 
 
14.55 hs. 
El papel del Book Trailer en la Promoción de la Lectura. 
Mónica Viviana Sanhueza 
 
 15.10 hs. 
Bibliotecas Escolares : un espacio para incentivar la lectura en un entorno digital. 
Gabriela Marta Alonsoperez 
 



 

15.25 hs. 
El secreto está en el laberinto de la biblioteca o como solucionar el dilema del crimen. 
Patricia Prada, Patricia Allendez Sullivan, Roberto Vincenti 
 

15.40 hs. 
Cierre con ronda de preguntas y sorteos. Palabras de cierre. 


