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X Jornadas regionales de bibliotecarios 

“Fortaleciendo lazos para el apoyo a la Investigación” 

 
Contribuir al fortalecimiento de unidades de información a través de acciones colaborativas, 

difusión de nuestros recursos, capacitación y fomento a la lectura. 

 

CONVOCATORIA 

 

La Red de Centros de Documentación, Bibliotecas y Archivos de Santa Cruz de la Sierra convoca 

a participar de la diferentes actividades de las X Jornadas regionales de bibliotecarios 

“Fortaleciendo lazos para el apoyo a la Investigación” que se llevarán a cabo la semana del 20 

al 25 de octubre próximo. 

 

Nuestros objetivos  

Lograr el fortalecimiento de las unidades de información a través de la formación continua  

Promover el encuentro entre los bibliotecarios y usuarios a través de estas actividades 

 

Actividades:  

 

1. Mingas Bibliotecarias  

 

Damos continuidad a esta actividad con la finalidad de estrechar lazos que permitan crecer en el 

ámbito de nuestro gremio y de la actividad que desarrollamos; apoyando el crecimiento de 

bibliotecas, archivos o centros documentales. Con esta iniciativa apoyaremos en tareas de 

organización, limpieza, descarte, apoyo técnico y todo aquello que necesiten las bibliotecas, 

éstas tareas serán realizadas por el trabajo voluntario de bibliotecarios de la Red-CDBC y 

aquellos que vayan integrándose en su desarrollo que destinarán parte de su tiempo para este 

trabajo, esta actividad servirán también para que las instituciones puedan conocer el trabajo 

que se realiza y de esta manera dar mayor impulso e importancia a sus bibliotecas que son el 

referente institucional.  

 

2. Capacitación a través de cursos y talleres:  

 

� Taller de la Plataforma EBSCO Host para bibliotecarios  
 

Fecha: lunes 20 de octubre   

Hora: de 15:00 a 17:00  

Lugar: Sede de la Federación Universitaria  de Profesores   Av. 26 de febrero 2° anillo  (lado 

UNIFRANZ) 

Dictado por: Carolina Fraga, brasileña, es bibliotecaria, graduada por la Universidad de Brasília y 

especialista en docencia por la Fundación Getúlio Vargas. Actualmente, cursa una especialización 

en la Gestión del Relacionamento con el Cliente, SENAC/São Paulo. Ha trabajado como arquitecta 
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de la información, bibliotecaria de referencia y de soporte, lleva 2 años en EBSCO y ha ofrecido 

más de 340 sesiones de los productos EBSCO.  

Este taller pretende dar a conocer el uso de la interface EBSCOHost, con publicaciones científicas 

en todas las áreas del conocimiento. 

 

� Presentación PLUMx  Para docentes e investigadores 

 

Fecha Martes 22: Hora: de 10:00 a  12:00  

Lugar: Auditorio Biblioteca de Tecnología  Av. Busch 2° anillo UV 32 Edif. Biblioteca de Tecnología 

         Dictado por: Ricardo Gonzales  EBSCO. 

Esta presentación hablará de la nueva forma de medir el impacto de la producción 

científica en internet, mediante la tecnología ALTMETRICs. Conozca como hoy en día se 

puede rastrear el impacto de cualquier publicación, materiales audiovisuales, ensayos, 

comentarios, etc., que se ponga en algún sitio en internet.  

Taller de "Encuadernación”  

Fecha: 23 al 25  de octubre de 2013 Red de Centros de Documentación, Bibliotecas y 

Archivos de Santa Cruz de la Sierra  

 

Hora: de 18:30 a 21:00 y 9:00 a 12:00 (día sábado)  

Lugar: Biblioteca de Tecnología  Av. Busch 2° anillo UV 32 Edif. Biblioteca de Tecnología 

Dictado por: Manuel Lazarte Peña, responsable encuadernador de la Biblioteca de 

Tecnología UAGRM.  

 (Se proporcionará los materiales para el taller) 

 

3.    III. Versión de la Feria del Descarte "Llévame a tu hogar, sé mi amigo"  

 

Fecha: 22, al 24 de octubre de 2014  

Hora: de 9:00 a 12:00 y 15:00 a 19:00 

Lugar: Biblioteca de Tecnología  Av. Busch 2° anillo UV 32 Edif. Biblioteca de Tecnología 

Con la participación de bibliotecas invitadas y las que pertenecen a la Red-CDBC, con el 

objetivo contribuir con material bibliográficos útil, difundir sus recursos y el fomento de 

la lectura. Red de Centros de Documentación, Bibliotecas y Archivos de Santa Cruz de la 

Sierra  

 

Quienes pueden participar?  

Mingas  

Todas las bibliotecas que necesiten de apoyo en su organización a través del responsable 

de las Unidades de información que requieran de este apoyo. Para ello deberán 

contactarse con la Red-CDBC (Ver personas de contacto)  
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Talleres:  

Dirigidos a personas cuyo trabajo es el área de la bibliotecología, archivos, centros de 

documentación y todo público interesado en la temática.  

 

Inscripciones a través del correo red_cdbc_scz@yahoo.es  

También se recibirán inscripciones de los cursos y talleres en la Biblioteca Pública Municipal 

(Plaza del Estudiante) dirigirse con la Sra. Isabel Rojas, 1º piso. 

  

Consultas:  

A través de los correos  

red_cdbc_scz@yahoo.es o en Facebook Red de Bibliotecas Cruceñas  

 

Contactos:  

 

Rosario Vargas  

Jefe Biblioteca de Tecnología UAGRM  

Presidenta RED-CDBC  

Teléf. cel. 702-99968 of. (591-3) 3-550498 int. 119  

charitovarg@hotmail.com  

biblio.fcet.uagrm@hotmail.com  

 

Viviana Marzluf Responsable. Centro de Doc. APCOB  

Responsable del Centro de Documentación “Miguel Parrilla G.” de CEJIS  

Telfs. (591-3)- 3539954 y 3542119, Fax (591-3)- 3542120  

biblioteca@apcob.org.bo  

cendoc@cejis.org  

 

Isabel Rojas  

Biblioteca Pública Municipal  

Teléf. 3350811  

rojasgutierrezisabel@gmail.com  

Santa Cruz de la Sierra, Agosto de 2013 

 

 

Santa Cruz, septiembre 2014 


