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Las Bibliotecas Universitarias a nivel mundial están brindando nuevas 

herramientas para la comunidad universitarias. Las Bibliotecas Universitarias 

Utenianas están a la vanguardia de nuevas tecnologías, aplicaciones, software, 

servicios como así también brindar como extensión bibliotecarias distintas 

actividades. 

En la Biblioteca Central “Ing. Erich Conrad” de la Universidad Tecnológica 

Nacional Facultad Regional Tucumán, se encuentra en un proceso de iniciativa 

en aplicaciones e integrándose a las actividades para la inclusión de nuevos 

conocimientos como capacitación del personal con el fin de brindar calidad en 

los servicio, convocatorias, difusión y revaloración del trabajo en conjunto que 

día a día se construye.   

Estas actividades se realizaron mediante la gestión de la Directora Académica 

Sra. Reta Cecilia conjuntamente con el Secretario Académico Ing. 

D´Alessandro Luis, dándole valor académico, científico y tecnológico a la 

Biblioteca Central.  

 

Fechas Actividades  Referencia  

24 de agosto  1º Charla Informativa del Repositorio 
Institucional Abierto de UTN  

Esta charla estuvo dirigida a las 
autoridades de la casa de altos estudios, 
directores de carreras de grado, pregrado y 
posgrado con el fin de dar a conocer los 
beneficios del RIA, importancia, conceptos, 
ley, resoluciones, tipos de licencias y como 
se debe realizar el pertinente Deposito de 
Licencia para elevar los trabajos 
Académicos –Tecnológicos de UTNFRT. Se 
contó con la disertación de la Ing. Del 
Prado Liliana con el tema “Aplicación de 
NORMA APA”.  

12 y 13 de 
septiembre  

5º Encuentro de Bibliotecarios 
Uteneanos  
“La inclusión y la responsabilidad social: 
Un compromiso de todos”  

Esta vez, el encuentro fue en la UTN 
Facultad Regional Resistencia, en donde se 
convocaron 50 bibliotecarios de las 
distintas regionales como así también a 
docentes y disertantes con el fin de 
capacitarnos en RIA, Inclusión social, 
estándares internacionales de 
catalogación, Marc21. De modo prueba en 
la aplicación KOHA. Con lo que contará 
todas las bibliotecas de UTN unificadas. 
Ultimo día se concluye con la próxima 



  

 

jornada 2020 que se realizará en la 
Regional Paraná.   

07 de octubre 2º Encuentro de Nacional de 
Repositorios de Acceso Abierto 

Esta convocatoria la realizo el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología de la Nación y el 
Sistema Nacional de Repositorios Digitales 
conjuntamente con la Biblioteca 
Electrónica del (MinCyt) con el fin de dar a 
conocer los avances del sistema, la 
aplicación de la Ley 26899.  

16 de octubre Ingreso de libros por donación de la 
editorial  de la Universidad Tecnológica 
Nacional edUTecNe 

Se ha recibido en biblioteca las siguientes 
donaciones de edUTecNe con el fin de 
difundir las publicaciones, que son las 
siguientes:  

 Pinturas y recubrimientos para 
sustratos diversos. Carlos Guidice 
[et.al], 2014.  

 Biomasa con fines energéticos. 
Silvia M. Marique,2015.  

 Conversión fototermica de la 
energía solar. Carlos A. Cadena 
[et.al], 2017. 

 Tecnologías de las energías 
renovables. Ángel Gutman, 2019. 

 Radiación solar medición y 
modelado. Hugo Grossi Gallegos y 
Carlos Raichijk. 2018. 

21 al 27 de 
octubre 

Semana Internacional del Acceso Abierto 
“¿Abierto para quién?” 

Este encuentro lo organizo la Secretaria 
Académica y Biblioteca Central con la 
participación de las disertantes de la 
Secretaria de Ciencia y Tecnología, estaba 
destinada a la comunidad científica, 
académica, directores de las carreras de 
grado, pregrado y posgrado, secretarios, 
docentes y nodocentes  para lograr la 
elevación de los trabajos académicos 
tecnológicos a la plataforma digital RIA, las 
ventajas y licencias. 

28 de noviembre  Charla informativa del RIA en el Anexo 
Concepción  

Trabajando conjuntamente con el 
Coordinado del Anexo Concepción Ing. 
Tereira Cristian se llevó a cabo la charla 
informativa del RIA, como así también las 
novedades y servicios de biblioteca como 
es el préstamo interbibliotecario, catalogo 
unificado, pagina web su importancia, 
novedades de jornadas y aplicaciones de 
software KOHA, con vistas de la 
integración a la comunidad.    


