I JORNADAS VALENCIANAS
DE DOCUMENTACIÓN
HACIA LA GLOBALIZACIÓN
DE LA INFORMACIÓN

20 de octubre de 2011. Salón de actos ETSINF (UPV) edificio 1E
21 de octubre de 2011. Salón de actos Facultat Geografía e Història (UV)

Tras la realización en tres años consecutivos de jornades profesionales, el COBDCV, en colaboración
con la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, ha realizando esfuerzos para
institucionalizar y convertir dichos foros de intercambio de contenidos, experiencias, ideas y
proyectos en las presentes Jornadas de Documentación.
Para esta primera edición de las Jornadas Valencianas de Documentación, bajo el título de “Hacia la
Globalización de la Información”, queremos reunir contenidos y tendencias que afectan a las
competencias y áreas de trabajo de nuestra profesión. Por ello, hemos definido cuatro bloques
temáticos en los que enmarcar las experiencias y conocimientos que hoy son y deben ser realidad.
Este nuevo escenario es un reto para incorporar nuevos modelos, estructuras, tecnologías, etc., con
el objetivo de dar respuesta a un entorno cada vez más globalizado. Todo ello, sin perder de vista
los cambios que van a incidir en el ejercicio de nuestra profesión, planteando nuevos retos
profesionales.
PROGRAMA CIENTÍFICO

20 Octubre 2011 (Salón de Actos Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica (UPV)

MAÑANA
9:00h Acreditación
10:00h Inauguración. Vicent Giménez Chornet, presidente COBDCV. Eduard Vendrell, Decano de
ETSINF.

10:15 BLOQUE 1 Adaptándonos al futuro: cambios en la profesión. Nuevos roles profesionales
y nuevas competencias. La necesidad de adaptación a las nuevas realidades profesionales.
10:15. “La necesidad obliga”, Gloria Pérez-Salmerón, directora BNE

11:30h Pausa Café

Moderador: Enrique Orduña Malea
12:00h "Nuevas necesidades en el equipo, nuevos perfiles de liderazgo: el liderazgo emocional",
Ofelia Santiago, directora de Santiago Consultores.
12:30h “De Usuarios a clientes y de Bibliotecarios a prescriptores de la información”, Victoria
Rodrigo Fuentes, Bibliotecaria Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus

Experiencias profesionales

13:00h "La información estadística oficial de la Generalitat Valenciana : canales y formas de
difusión", Antonio-Lazaro Fernandez-Lopez , Licenciado en Documentación.
13:15h "La biblioteca de noche: una reflexión abierta", Marina Estarlich Martorell, Vicepresidenta
COBDCV. Biblioteca Pública Municipal "Metro", Torrente.
13:30h "El archivo de la Facultad de Educación de León; Patrimonio Documental al servicio de la
retroalimentación educativa”, Mª del Carmen Rodríguez López, Área de Biblioteconomía y
Documentación, Universidad de León.
13:45h " La vigilancia y la inteligencia competitiva, una oportunidad para las unidades de
información de las Cámaras de Comercio”, Jose Antonio Martínez González, Técnico
Documentalista, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón.
14:00h POSTER "Usos de linked open data en información bibliográfica", Antonia Ferrer, Rafael
Aleixandre, Alicia García García, Imma Subirats, Luís Millán González y Fernanda Peset.

14:15 Descanso Comida

TARDE

Moderadora: Alicia Sellés Carot.
16:00h BLOQUE 2 Interoperabilidad: rompiendo barreras. Participación, uso y la eficiencia de
la información pública, limitada por los derechos a la privacidad y propiedad, al servicio de la
interoperabilidad entre las instituciones para su modernización y eficacia.

16:00h. “Las normas técnicas de interoperabilidad relativas al documento electrónico”. Miguel A.
Amutio Gómez, Jefe de Área de Planificación y Explotación Dirección General para el Impulso de la
Administración Electrónica Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
17:00h Caso práctico "Como ponemos en práctica la seguridad, integridad, trazabilidad,
interoperabilidad y archivo a largo término de los documentos electrónicos", Carmen Conty Gago,
Directora General de EVER TEAM Spain
17:30h Pausa Café PATROCINADO POR EVER TEAM

Experiencias profesionales

18:00h "Análisis de la Colaboración Científica de la Universidad Politécnica de Valencia (Scopus,
2003-2008). El futuro de la investigación Científica en el mundo globalizado", María Adelina
Codina-Canet y Antonio Perianes-Rodríguez.
18:15h "Redes Sociales y Contenidos digitales en la Agencia de Lectura Campament", Vicente Bailén
y Fátima Doménech.
18:30h “Análisis de sitios web sobre regalos de empresa posicionados en Google.es”, Daniel
Casanova Bono, Master Calsi.
18:45h "Información, educación y trabajo en La pesquisa Brasileña: Tendencias actuales y
proyecciones futuras", Helena Maria Tarchi Crivellari, Profesora, Universidade Federal de Minas
Gerais, Brasil y Miriam Vieira da Cunha, Profesora, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.
19:00h "Documentación primaria en Internet como arma de doble filo en los estudios históricos “,
Leonor Zozaya Montes.
19:15h "Coaching documental: un nuevo paradigma para la profesión", Ángel Mario Gato
Gutiérrez. Estudiante UPV. Diplomado en ByD y Empar Cuellar Alejandro. Estudiante UPV.
Diplomada en ByD.

21 de Octubre de 2011 ((lugar Salón de actos de la Facultad de Geografía e Historia, UV))

MAÑANA

Moderadora: Aurora González Teruel
9:00h BLOQUE 3 Producción digital: modelo de servicio y negocio. Nuevas formas de producción,
nuevas relaciones entre los agentes en la cadena del libro, nuevos modelos de negocio y nuevas
necesidades en la prestación del servicio.

9:00h “ De la rigidesa del paper a la flexibilitat del pixel. La deconstrucció del llibre”, Rafael
Domínguez Romero,. Vicepresident de la AEPV (Associació d'Editors del Pais Valencià)
9:45h "E-BOOK. Temps líquids per a les biblioteques públiques", Emili Juan Soriano, Biblioteca
Pública de l’Olleria
10:00h Taller – mesa redonda “nuevas relaciones entre los agentes de la cadena del libro y nuevas
necesidades de la prestación de servicio”, Isabel Espinal, instructora de ALFIN y bibliotecaria de
referencia en la Universidad de Massachusetts
11:00h Pausa Café

11:30h BLOQUE 4 Hablando el mismo idioma: Modelos teóricos, normas y estándares que en los
que se está trabajando y que se están empezando a incorporar y que nos facilitan el trabajo hacia la
integración.
11:30h. “La normalización internacional en información y documentación: ¿una historia de éxitos?. El
caso de la normalización ISO en gestión de documentos”, Carlota Bustelo-Ruesta, Presidenta en
AENOR. CTN50/SC1 Gestión de documentos y aplicaciones.
12:30 Taller – mesa redonda “UNE ISO 30301. Sistema de gestión para los documentos ¿Cómo la
implantamos en una empresa?”, organizada por el Grupo de Marketing ISO 30300 (gMKT30300) del
CTN50/SC1 Gestión de Documentos y aplicaciones de AENOR. Carlota Bustelo Ruesta, Mónica
Lorience, Alicia Sellés y Maria Rosa Lloveras.
14:00 Clausura, Elena Grau Almero, Decana de la Facultad de Geografía e Historia.
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