
Inscripción 
 

Matrícula:  
 
 Colegiado/da COBDCV : 30 € 
 
 Estudiante UPV o UV : 30 €    
  
 No Colegiado/da : 90 € 
 
 
 
Forma de pago: 

 
∴ Transferencia bancária a nombre del COBDCV.  
Jornadas sobre sistemas integrados de gestión 
documental en la sociedad de la información y el 
conocimiento. Estado actual y tendencias de futuro, 
a la siguiente cuenta: 

 
- 2090  2300   70  0041060352, de la CAM “Caja  

Mediterráneo” 
 
La inscripción no serà efectiva hasta el momento de 
la recepción, por correo electrónico a:  
administracio@cobdcv.es, del comprobante de la 
transferéncia, junto con el boletín de inscripción. 

 
Más Información y boletín de inscripción en : 
http://www.cobdcv.es 
 
Se entregará certificado de asistencia a las personas 
que asistan a un 80% de las jornadas. 

 
Días y horarios: 
Jueves 30 de septiembre de 9 a 14 h y de 16 a 19h. 
Viernes 1 de octubre de 9,30 a 14 h 
 
 
Lugar: 
Jueves 30 septiembre. Salón de Actos de la Facultad 
de Geografía e Historia, UV. 
Viernes 1 octubre. Salón de Actos. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática UPV. 
 
 

ORGANIZA: 
 

                     
 
PATROCINAN: 

                         
 
 

               
 
COLABORAN: 

          

            
    

                   
 
 

                                                         
    

                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Jornadas sobre sistemas integrados 
de gestión documental  

en la sociedad de la información y el 
conocimiento. Estado actual y 

tendencias de futuro”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valencia 
30 septiembre y 1 de octubre de 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:administracio@cobdcv.es�
http://www.cobdcv.es/�


Programa científico y otras actividades. 
 
La tecnología se ha convertido en una pieza clave que 
abarca prácticamente todas las tareas de bibliotecas o 
archivos dando paso a una gran variedad de sistemas. 

A su vez, con la implantación general de las nuevas 
tecnologías, en un mercado de globalización de 
información, las herramientas tradicionales han ido 
evolucionando y en la actualidad nos encontramos una 
gran variedad de herramientas que dan respuesta a 
servicios o necesidades concretas y que, en un 
determinado momento necesitan confluir o trabajar de 
forma integrada. 

Estos avances, han hecho posible la integración de los 
servicios bibliotecarios en Internet y en la inclusión entre 
estos servicios del acceso integrado a otros entornos de 
información Web, desde una única interfaz destinada al 
público, todas y cada una de las tareas de la gestión. 
 
El objetivo de estas jornadas es dar a conocer las 
posibilidades y aplicaciones que los profesionales 
pueden encontrar en el mercado pero también valorar 
las necesidades y peculiaridades para su integración. 

 
PROGRAMA CIENTÍFICO 
 
 
30 de septiembre de 2010 (lugar Salón de actos de la 
Facultad de Geografía e Historia, UV) 
 
MAÑANA  
 
9:00  Entrega de documentación 
 
9,30 Presentación de la jornada: Vicent Giménez 

Chornet, presidente del COBDCV. 
 
10:00 “Punto de consulta único de las colecciones de 

las Bibliotecas de la Administración General del 
Estado”. Domingo Arroyo. Ministerio de 
Cultura, DG del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
SDG de Coordinación Bibliotecaria. 

 
11:00 Pausa Café 

11:30 Mesa redonda: “La innovación tecnológica aplicada a 
los Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria” 

 
Moderador: Adolfo Alonso Arroyo 
 

 LibriTech Ibérica: “AMICUS: un sistema automatizado 
de bibliotecas al servicio del grupo de usuarios”, 
Cristina Gareta.  

 Baratz: “La opción Absys: evolución, flexibilidad, 
fiabilidad y servicios”, Carlos Martínez Gallo. 

 “Las universidades españolas escogen Millenium 
como sistema integrado de gestión bibliotecaria”, Ana 
Barbeta. UV, Servicio de Bibliotecas y Documentación. 

 MASmedios: “Koha, una alternativa para la gestión de 
bibliotecas en software libre”, Alicia Sellés. 

 “Planificando la estrategia tecnológica: la Biblioteca 
UPV renueva el SIGB”, Inma Ribes, Subdirectora de la 
Biblioteca. Nuevas Tecnologías, Área de Biblioteca y 
Documentación Científica. 

 3000 Informática: “Software bibliotecario como 
prestación de servicios en las nuevas estructuras 
tecnológicas y sociales: el caso de Odilo”, Alejandro 
Delgado Gómez. 

 
14:00 Comida 
 
TARDE 
 
16:00 “Los Archivos Universitarios ante el reto de la 

Administración electrónica”, Teresa Valdehita Mayoral, 
UNED, Directora del Archivo General. 

 
17:00 Mesa redonda: 
 
Moderador: Vicent Giménez Chornet 
 

 Corté Inglés: "ArchiDOC: La gestión integrada de 
Archivos", Margarita Vázquez de Parga. 

 Baratz: AlbaláNET,  “La gestión archivística a medida”, 
Nuria Martín.  

 EVER TEAM Spain: “Flora Archiv, Sistemas 
archivísticos”, Carmen Conty, Directora General de 
EVER TEAM Spain. 

 3000 Informática: “Archivar en la nube: un software 
para gestionar documentos en el nuevo milenio: A3W”, 
Alejandro Delgado Gómez. 

 
1 de octubre de 2010 (lugar Salón de Actos. Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Informática UPV) 
 
MAÑANA  
 

9:30      "Bibliotecnica 2.0: Reintegrando contenidos en el 
portal de las bibliotecas de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC)" Jordi Serrano-
Muñoz y Oriol Rico Millán.  

 
10:30 Pausa Café 
 
11:00 Mesa redonda. Integración, interoperabilidad y    

servicios. 
 
Experiencias y proyectos de empresas que 
independientemente de las soluciones tecnológicas se 
dedican a la integración y creación de plataformas 
intermedias en las que confluyen las herramientas y 
servicios abarcados en la sesión anterior. 
 
Moderadora: Alicia Sellés 
 

 DIGIBÍS: “Bibliotecas Digitales interoperables 
con grandes proyectos nacionales e 
internacionales: Hispana, Europeana, DRIVER, 
OAIster, WorldCat. Generación de metadatos 
reutilizables por otros sistemas: METS, 
PREMIS, etc. Triplificación de datos 
bibliográficos y de autoridades (SKOS, 
Europeana Data Model, VIAF)”, César Juanes 
Hernández. 

 Kalimacos: “Archivos, Documentación y 
Bibliotecas”, Félix Gómez-Guillamón Werner  

 Novodoc, s.l: Pablo Blázquez  
 IN2 (Alfresco, Administración electrónica) 

“Gestión Documental segura para la custodia 
por tiempo indefinido y el cumplimiento 
normativo”, Joan Nadal. 
 

14:00 Clausura y entrega de acreditaciones 

 
♦♦♦ 


