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27 de Septiembre – Día de la Conciencia Ambiental
En diciembre del año 1995, el
Congreso Nacional, sancionó la Ley
24.605 que declara el 27 de septiembre
como “Día Nacional de la Conciencia
Ambiental”, en memoria de las personas
fallecidas como consecuencia del escape
de gas cianhídrico ocurrido en la ciudad
de Avellaneda, Provincia de Buenos
Aires, el 27 de setiembre de 1993.
Esta ley además exhorta a los establecimientos educativos a que en esta
jornada recuerden los derechos y deberes relacionados con el ambiente que la
Constitución Nacional menciona.
La educación ambiental promueve la construcción de saberes ambientales
con conciencia ética. La palabra “conciencia” se define como el conocimiento que
el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno. El ambiente, comprende la suma
de valores naturales, socialesy culturales existentes en un lugar o momento
determinado, que influyen en la humanidad, así como en las generaciones
venideras.
Por ello la Conciencia
Ambiental, es el entendimiento que se
tiene del impacto de los seres humanos
en su entorno, entender cómo influyen
las acciones que se cometen cada día en
el ambiente y como eso afecta el futuro.
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La crisis ambiental demanda una educación
ambiental comprometida con la participación
ciudadana, la formación y la información ambiental,
para la correcta toma de decisiones en las acciones
diarias y el conocimiento de sus consecuencias para las
generaciones futuras.

La BN incorpora 40.000 objetos digitales
La Biblioteca Nacional Mariano
Moreno de la República Argentina actualiza
su presencia en la Biblioteca Digital del
Patrimonio Iberoamericano, proporcionando
acceso a más de cuarenta mil objetos digitales.
Esta incorporación significa un incremento en la riqueza de BDPI, no sólo en
cantidad, sino en calidad y variedad de la tipología documental (libros, prensa y
revistas, material cartográfico, material gráfico, audios y videos).
Desde su incorporación a la BDPI, la
Biblioteca Nacional de Argentina no ha dejado
de crecer en cuanto a recursos digitales,
adopción de nuevas tecnologías y estándares
bibliotecarios que incrementan día a día la
presencia y potencialidad de las colecciones
argentinas en la web. Se puede acceder a su
renovado Catálogo Institucional con una
interfaz dinámica, nuevas modalidades de
búsqueda - filtros y el acceso integral a todas
sus colecciones digitales.
Desde la creación de BDPI, las visitas desde Argentina han supuesto el
cuarto y quinto origen más frecuente de todas las consultas recibidas en este
proyecto cooperativo que hoy día aúna ya las colecciones digitales de 14
bibliotecas nacionales iberoamericanas y la biblioteca universitaria de Chile.
Esta importante actualización coincide con el nuevo impulso que recibe este
proyecto cooperativo gracias al apoyo de la SEGIB (Secretaría General
Iberoamericana), permitiendo no sólo procesos de actualización como los de la
Biblioteca Nacional Mariano Moreno, sino también nuevas incorporaciones,
revisión de funcionalidades y procesos de actualización más frecuentes. Esto
último tiene como objetivo que las bibliotecas participantes encuentren una
representación lo más fiel posible de sus colecciones en la BDPI.
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6º Encuentro de Biblotecarios Utenianos
Se realizó en la UTN Facultad Regional San
Nicolás, el 6º Encuentro de Bibliotecarios Utenianos,
donde Bibliotecarios de todo el país compartieron sus
experiencias, intercambiaron recursos y se capacitaron
para mejorar la gestión y logros alcanzados por la Red
de Bibliotecarios de UTN.
Por la Regional Venado Tuerto asistió la Analista
Programador Laura Perrera, Responsable de la
Biblioteca y Centro de Documentación Libertad UTN
FRVT.
Luego de la bienvenida de las autoridades de la
casa, la Lic. María Laura Gallegos (integrante del
Gabinete de Gestión de la Mejora Continua de UTNFRSN) dictó la Charla Taller “La Calidad llega a
nuestra Biblioteca”.
Más tarde representantes de Facultades
Regionales realizaron presentaciones sobre las
diferentes realidades en sus bibliotecas.
Seguidamente el Conservador de Museos y
Bibliotecas Edgardo Zuccato ofreció una conferencia
sobre “Conservación y Preservación”.
En la siguiente jornada se realizó un taller
intensivo de “Encuadernación y Restauración de
libros”, a cargo de la Bibliotecaria de FRBA Verónica
Amaya. Temario: Cómo encuadernar un libro.
Nociones básicas. Partes de un libro. Materiales.
Práctica intensiva.
El cierre del encuentro fue con una Charla Debate
a cargo de la actual Comisión de Coordinación de la
Red de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica
Nacional.
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Semana Internacional del Acceso Abierto
SEMANA
MUNDIAL

ACCESO
ABIERTO

22 al 28 de Octubre de 2018

“Diseñando Bases Equitativas para el
Conocimiento Abierto”

Del 22 al 28 de octubre del 2018 se celebrará la “11º Semana Internacional
del Acceso Abierto” (International Open Access Week). La Open Access Week es
una iniciativa y una celebración anual global que busca concientizar, así como
difundir y compartir acciones y experiencias, que contribuyan a la promoción y
adopción de los principios y prácticas del movimiento internacional por un acceso
abierto.
Durante esta semana del mes de octubre, nuestra Biblioteca y Centro de
Documentación Libertad UTN FRVT, (en forma conjunta con las Bibliotecas de las
Regionales de UTN de todo el país) realizará actividades de difusión sobre el
significado y la importancia del Acceso Abierto (Open Access) en la información
científica, ya que para la Universidad Tecnológica Nacional es primordial
apoyar el compromiso por “mantener una política inclusiva en la construcción de una
sociedad en la que la educación, el conocimiento y los demás bienes culturales se
distribuyan democráticamente”.
El movimiento internacional del acceso
abierto (open access) promueve el acceso
libre y gratuito a la literatura científica,
fomentando su libre disponibilidad en
Internet y permitiendo a cualquier usuario su
lectura,
descarga,
copia,
impresión,
distribución o cualquier otro uso legal de la misma, sin ninguna barrera
financiera, técnica o de cualquier tipo. La única restricción sobre la distribución y
reproducción es dar al autor el control sobre la integridad de su trabajo y el
derecho a ser adecuadamente reconocido y citado.
El lema elegido (por el Comité Asesor de la Semana
Internacional del Acceso Abierto) para la celebración de este año es
“Diseñando bases equitativas para el conocimiento abierto”.
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El tema de este año da
cuenta de un sistema académico
que se encuentra en transición. A
pesar de que los gobiernos,
financiadores,
universidades,
editoriales y académicos están
adoptando políticas y prácticas
abiertas,
éstas
aún
se
implementan de manera difusa.
Establecer
la
apertura
como la opción por defecto es un paso esencial para asegurar que el sistema de
producción y distribución del conocimiento sea más inclusivo; pero también
supone nuevos desafíos para ser considerados, tratando de alentar conversaciones
que puedan contribuir a asegurar que las bases para un sistema más equitativo
académico y de investigación abiertos sean creados consciente y
colaborativamente.
Las estrategias y estructuras para la apertura del conocimiento deben ser
diseñadas de manera conjunta con las comunidades a las que sirven especialmente aquellas frecuentemente son excluidas de estas discusiones.
La Semana Internacional del Acceso Abierto es una oportunidad
importante para crear conexiones a través y entre comunidades que puedan
facilitar un diseño conjunto, e impulsar el avance en el desarrollo de bases más
equitativas para abrir el conocimiento - discusión y acción.

Efemérides del mes de Octubre
01) Día Internacional de la Música:
Desde 1975 la UNESCO decidió establecer el 1º de octubre como Día
Internacional de la Música reconociendo el significado que la música tiene para los
pueblos del planeta.
Ante la actual globalización del mundo la música es una forma de expresión
creativa que permite la preservación de las identidades regionales y el
reconocimiento de la diversidad cultural en la “aldea planetaria”
El Director General de la UNESCO invita a celebrar este día reconociendo en
la músical y la creatividad que esta supone, uno de los pilares de la libertad de la
sociedad planetaria.
Considera de esencial importancia promover
actividades musicales que fomentan las actitudes
encaminadas a promover el respeto a la diversidad

Biblioteca y Centro de Documentación Libertad

Página 5

cultural y aumentar la tolerancia, la solidaridad, la cooperación y el diálogo, y la
reconciliación.
Aparte de la UNESCO, desde otros ámbitos se ha tenido la idea de
conmemorar un Día Internacional de la Música.
• El Gobierno francés ha fijado el 21 de junio, día
del comienzo del verano en el hemisferio Norte para
conmemorar este acontecimiento, relacionando la
música con la alegría de esa estación.
• El 22 de noviembre, día de Santa Cecilia para la
religión católica, es declarado Día de la Música pues esta
Santa es considerada por esta religión, Patrona de la Música desde 1594, ya que
su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo
de la música.
En 1892 nace en La Plata (provincia de Buenos Aires) el
notable pintor Emilio Pettorutti, autor de obras de tendencia
cubista como "El improvisador" (1937) y de sus famosos
arlequines. Su obra tiene alta cotización internacional. Falleció
en París (Francia) el 16 de octubre de 1971.
Día del Mar y de la Riqueza Pesquera
Día Internacional del Vegetarianismo
Día Internacional de las Personas de Edad – Día Mundial del Hábitat
02) En 1809 nace en Montevideo el escritor, educador, periodista y librero
Marcos Sastre. En su librería de Buenos Aires se fundó el Salón Literario. Es
autor de "El Tempe Argentino", descripción poética y naturalista de la zona del
Tigre (provincia de Buenos Aires). Falleció en su quinta de Belgrano el 15 de
febrero de 1887.
En 1905 nace en Buenos Aires el escritor y crítico de arte Jorge A. Romero
Brest, fundador de la revista de arte "Ver y estimar", director del Instituto Di
Tella, que abrió las puertas a artistas de vanguardia. Falleció en Buenos Aires el
12 de febrero de 1988.
Día Nacional del Recolector de Residuos
Día Internacional de la No Violencia
03) Día del Odontólogo
Nace en la ciudad de Tucumán el jurisconsulto, estadista y escritor Nicolás
Avellaneda. Fue presidente de la República (1874-1880) y Ministro de
Instrucción Pública de Sarmiento (1868-1873). Durante su gestión se crearon
numerosas escuelas y se dictó la Ley de Inmigración. Falleció en alta mar, frente
a la Isla de Flores, el 25 de noviembre de 1885.
En 1931 se inaugura en Buenos Aires el lujoso palacio del Concejo
Deliberante (actual Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires), totalmente
realizado con mármoles y otros materiales argentinos.
04) Día del Meteorólogo - Día Nacional del Voluntariado
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En 1868 nace en Buenos Aires Marcelo Torcuato de Alvear, abogado,
político, embajador, diputado y presidente de la Nación entre 1922 y 1928. Murió
en Don Torcuato (Provincia de Buenos Aires) el 23 de marzo de 1942.
Semana Mundial del Espacio: La Semana Mundial
del Espacio es una celebración internacional de la
contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la
condición humana. Las Naciones Unidas la declaran
anualmente del 4 al 10 de Octubre.
05) Día del Camino - Día Nacional del Ave
Día mundial de los Docentes
06) Día del Mutualismo
Día del Teatro Rioplatense
Día del Circo
Día Interamericano del Agua (Primer sábado de octubre)
08) Día del Trabajador Rural
En 1935 se funda en Buenos Aires la Academia Nacional de
Ciencias, con el propósito de favorecer la investigación científica.
Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino
Día Nacional del Estudiante Solidario: Fecha en reconocimiento
a la labor solidaria que cotidianamente llevan adelante miles de
estudiantes argentinos y en memoria de los nueve alumnos y
docentes de la Escuela Ecos de la Ciudad de Buenos Aires que el 8 de
octubre de 2006 perdieron la vida al regresar de una actividad
solidaria realizada en la Escuela N° 375 de El Paraisal, Chaco.
09) Día Mundial del Correo - Día del Guardaparque Nacional
10) Día Nacional de la Danza - Día de los Derechos Humanos
Día de los Jardines Botánicos
Día Internacional de la Reducción de los Desastres
Naturales (Segundo miércoles de octubre)
11) Día de la Productividad
Día del Martillero y Corredor Público
Día Nacional de la Patagonia
Día Mundial de la Visión (Se celebra el segundo
jueves del mes de octubre)
En 1846 nace en Buenos Aires el estadista, legislador y
presidente Carlos Pellegrini. Falleció el 17 de julio de
1906.
En 1885 nace en Londres (Inglaterra), la doctora
Alicia Moreau de Justo, esposa del médico, legislador y político socialista Juan
B. Justo. Se graduó como médica en Buenos Aires en 1914 y es autora de "La
mujer en la democracia". Presidió la Conferencia por la Paz de América (1936) y
propició el voto femenino. Falleció en Buenos Aires el 12 de mayo de 1986.
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12)

Día del Respeto a la Diversidad Cultural
(ex Día de la Raza)
Día del Farmacéutico
En 1812 nace en San Juan la educadora María
del Rosario Sarmiento, hermana del prócer y la
menor de la familia. Durante la presidencia de
Sarmiento, se hizo cargo de la casa de él en Buenos
Aires. Al fallecer su hermano, la educadora regresó a
San Juan, donde falleció el 28 de septiembre de 1902.
13) Día del Psicólogo
14) En 1959 se crea la Universidad Tecnológica Nacional.
Fue creada oficialmente el 14 de octubre de 1959 con el
propósito de «crear, preservar y transmitir la técnica y la cultura
universal en el campo de la tecnología». Sin embargo, los orígenes
de la institución se remontan a 1948 cuando se crea la Universidad
Obrera Nacional, dependiente de la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Profesional, con el objeto de formar
profesionales de origen laboral, destinados a satisfacer las
necesidades de la industria argentina. Al egresado se le otorgaba
el título de «ingeniero de fábrica» en las especialidades
correspondientes.
15) En 1881 nace en Lobería (provincia de Buenos Aires) el destacado cirujano,
legislador, diplomático y escritor José Arce. Su obra, "Las Malvinas", fue
publicada en Madrid en 1968, en vida del autor. Falleció ese mismo año en Capital
Federal.
En1885 nace en La Plata (provincia de Buenos Aires) el notable escultor
Alberto Lagos, autor de "El arquero", "Perito Moreno" y "El inmigrante". Falleció
en Buenos Aires el 3 de febrero de 1960.
En 1984 le es concedido el Premio Nobel de Medicina al científico
argentino César Milstein.
Día de la mujer rural - Día de las Cooperadoras Escolares
Día Mundial del Bastón Blanco
16) Día Mundial de la Alimentación
17) Día Mundial de la Protección de la Naturaleza
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
En 1797 nace en Buenos Aires el General Juan Lavalle, uno de los héroes
más notables en las contiendas por la Independencia Argentina y consolidación de
la Nación Argentina. Se distinguió en las campañas libertadoras de Chile, Perú y
Ecuador. Fue el héroe de la batalla de Riobamba. Al regresar de la campaña del
Brasil, derrocó al gobernador Dorrego. Además, encabezó diversos levantamientos
contra Rosas. Falleció en el año 1841.
En 1951 se inaugura oficialmente la televisión en la Argentina.
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18) En 1801 nace en Talar de Arroyo Largo, cerca de Concepción del Uruguay
(Entre Ríos), el General Justo José de Urquiza. Fue asesinado en el Palacio San
José (Concepción del Uruguay) el 11 de abril de 1870.
En 1883 se crea el Observatorio Astronómico de La Plata.
En 1937 se inaugura en San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos
Aires) el Museo Biblioteca de la Casa del Acuerdo de San Nicolás.
21) Día de la Madre
Día del radioaficionado - Día del Trabajador de Seguros
22) Semana Internacional del Acceso Abierto
Del 22 al 28 de Octubre.
24) Día Nacional de la Astronomía: Se celebra
debido a que el 24 de octubre de 1871, siendo Presidente
de la Nación Domingo Faustino Sarmiento, se inaugura en
Córdoba el primer Observatorio Astronómico de la
Argentina.
Día del Diseñador - Día de las Naciones Unidas
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo: fue instaurado por la
Asamblea General en 1972, con el objeto de señalar cada año a la atención de la
opinión pública mundial a los problemas del desarrollo y la necesidad de
intensificar la cooperación internacional para resolverlos. La Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social se celebró en Copenhague, Dinamarca en marzo de 1995
y uno de sus propósitos fue colocar las necesidades de la población en el centro
del desarrollo económico y la cooperación internacional.
27) Día Mundial del Patrimonio Audiovisual
28) Día de la Educación Física
29) En 1969 se funda la Base Aérea Vice Comodoro
Marambio de la Antártida Argentina
30) Día de la Democracia – Día Nacional del Cine
En 1804 nace en San Juan la educadora Bienvenida Sarmiento, hermana
de Domingo Faustino Sarmiento. Fundó establecimientos de educación en
Chile y la Argentina. En Buenos Aires fue presidenta de la Sociedad de
Beneficencia, participó en la ayuda a las víctimas de la fiebre amarilla y fundó la
Escuela Colegio Central de Señoritas, para la formación de docentes. Falleció en
San Juan el 21 de marzo de 1900.
31) Día Universal del Ahorro: En octubre de 1924 se
reunió en Milán (Italia) el Congreso Internacional de
Ahorro. Concurrieron delegados de casi todos los
países y se trataron temas sobre la organización y
legislación de las cajas de ahorro. Al término de las
sesiones, el 31 de octubre, se dejó instituida esta
fecha.
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“Todo lo que siembra el hombre hoy en día,
será lo que sus descendientes
cosechen mañana.”

ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA DIRIGIRSE A:
Biblioteca y Centro de Documentación Libertad UTN FRVT
De Lunes a Viernes de 15:00 hs. a 22:00 hs.
Laprida 651 – Venado Tuerto
Telefax: (03462) 425534 / 431013

e-mail: biblioteca@frvt.utn.edu.ar
http://www.frvt.utn.edu.ar/Biblioteca_Libertad.utn
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