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Participaciones Internacionales y Nacionales del CAICYT
Internacionales
* Durante el corriente año y hasta diciembre de 2010 el CAICYT ha tenido y se está proyectando una gran participación en actividades, tanto a nivel nacional como internacional. Quizás la más importante entre estas últimas fue el haber sido elegido y reconocido en abril de este año, en la ciudad de París, como integrante del Governing Board
del sistema ISSN de la UNESCO, en el cual desarrollará actividades por los dos años que dura el mandato. La República Argentina, representada por la actual gestión del
CAICYT como Centro Nacional de ISSN, fue elegida entre los más de 85 países que conforman el sistema como nuevo integrante de este órgano de gobierno. De esta
manera se logra para el país un importante posicionamiento dentro del sistema de ISSN a nivel internacional.
* De la misma manera, el CAICYT participó, a través de dos de sus integrantes, del Proyecto NECOBELAC Network of Collaboration Between Europe and Latin AmericanCaribbean Countries (Red de Colaboración entre Europa y los Países Latinoamericanos y del Caribe) destinado al área de la Salud Pública. En el marco de este proyecto,
agentes del CAICYT realizaron en San Pablo, Brasil, en las instalaciones de BIREME (socio en el Proyecto) el Curso de Formación para Formadores NECOBELAC destinado
a promover la colaboración entre los países de Latinoamérica, el Caribe y Europa, y a la promoción de la edición científica y el acceso abierto.
* En un contexto donde las revistas académicas y científicas vienen utilizando Internet como un medio de difusión eficaz que permite el uso de tecnologías de la
información y retroalimentan la calidad de la investigación, el Vicerrectorado de Investigación, por intermedio del Consejo Superior de Investigaciones (CSI) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), busca que sus revistas académicas alcancen los mejores estándares internacionales a fin de reforzar su presencia en los
sistemas electrónicos de propagación mundial. Para ello, ofreció el curso taller “Edición y publicación de revistas con Open Journal System (OJS)”, un sistema de administración y publicación de revistas y documentos seriados en Internet. A dicho evento fue invitado como disertante un especialista en OJS del CAICYT que actualmente se
encuentra a cargo de un nuevo proyecto como es el Portal de Publicaciones Científicas y Técnicas (PPCT).
* En el marco de proyectos de cooperación técnica entre países (TCC) se han dictado distintos cursos y capacitaciones en el área de edición científica a países como
Uruguay y Paraguay. El TCC cuenta con el apoyo de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y, a partir de los buenos resultados emergentes del mismo, se ha
programado su extensión para brindar apoyo técnico a nivel regional durante el próximo año 2011.
* El director del CAICYT y la responsable técnica del Centro Nacional del ISSN
Argentina, con sede en este mismo Centro, participaron en el encuentro internacional de Directores de ISSN, desarrollado en la localidad de Boston SPA, ciudad de
York, Reino Unido. En esta oportunidad la representación institucional del CAICYT
presentó el trabajo realizado durante este último año para la traducción del manual
internacional del ISSN al idioma español. Esta tarea, realizada en colaboración con
colegas de España y de países de la región, es un significativo aporte para las
naciones de habla hispana que forman parte del sistema del ISSN. De esta manera
se consolida el posicionamiento logrado para nuestro país con la integración de la
Argentina en el órgano de gobierno de este sistema internacional.
* Por otra parte, se desarrolló en octubre de este año en la ciudad de Managua,
Nicaragua, un ‘Taller para editores centroamericanos’ (al cual fue invitada como
facilitadora la responsable de Latindex en el CAICYT) y la XVI Reunión Técnica de
LATINDEX. En dicho evento el CAICYT, en su calidad de Centro de Acopio Nacional,
participó con la representación de dos integrantes de su plantel, llevando como
propuesta para el Sistema Regional una nueva modalidad de registro y transmisión
de información en línea para revistas científicas.

Encuentro internacional de Directores de ISSN, Boston SPA, ciudad de York - Reino Unido

* Al Segundo Congreso Internacional de Editores Científicos – Redalyc que se
realizará en Chile en noviembre asistirá una representante del Centro esperando que
las propuestas y experiencias resultarán de utilidad para afianzar y enriquecer los
servicios que se prestan en el CAICYT, especialmente en los temas relacionados con
la calidad y evaluación editorial, con la normalización de los procesos y con la
implementación de modelos de edición basados en el acceso abierto.

Nacionales
* En cuanto a las actividades en el ámbito nacional, el CAICYT estuvo representado
en la Semana de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) que se llevó a cabo en Esquel
con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, el Área Programática
de la Dirección Provincial y la Secretaría de Salud de la Provincia de Chubut. Durante
las jornadas se realizó una presentación de la red SciELO y particularmente de los
modelos de gestión adoptados para lograr el crecimiento de la colección SciELOArgentina, mantener los estándares de calidad editorial y de contenidos académicos
de las revistas y otorgar mayor visibilidad a la producción científica local y regional.

XVI Reunión Técnica de LATINDEX, Managua - Nicaragua
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* En abril de 2010 el director del CAICYT fue invitado por la Sra. Presidente de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina, Prof. Rosa Emma
Monfasani, a realizar una presentación en nombre del CONICET para el panel “Las Revistas mudan de forma. Iniciativas de apoyo a la edición científica electrónica” en la
42a Reunión Nacional de Bibliotecarios “Bibliotecas en el Bicentenario: una larga trayectoria y una mirada al futuro”, que tuvo lugar en el Centro de Exposiciones de La
Rural en el contexto de la Feria Anual del Libro de la Ciudad de Buenos Aires.
* Como parte de las actividades de apoyo que realiza el CAICYT con diversos actores sociales de nuestra comunidad, se llevaron a cabo reuniones de asesoramiento para
un equipo de UNICEF – Argentina, estableciendo compromisos de cooperación mutua para futuras actividades con dicha organización.
* Se realizó un taller en forma gratuita para la capacitación de editores y personal técnico de las revistas recientemente incluidas en el Núcleo Básico de Publicaciones
Científicas Argentinas. Esta capacitación constituye el primer paso para el ingreso al sitio SciELO Argentina de las revistas aprobadas por Resolución 2982/09 del
CONICET.
* En mayo del corriente año el 'Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica' (CAICYT-CONICET) y 'Bienes Comunes Asociación Civil' organizaron un workshop
sobre 'Gobiernos Abiertos / Datos Abiertos'. El evento fue apoyado por la 'Fundación Sociedades Digitales' y el 'Foro de Responsables Informáticos' de la 'Secretaría de la
Gestión Pública' de la Nación. Los expositores fueron: la Dra Melanie Dulong de Rosnay: investigadora en derecho y ciencias de la información y fundadora del capítulo de
'Creative Commons en Francia', y el Dr. Ariel Vercelli, Investigador Asistente del 'Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas' (CONICET) y presidente de
'Bienes Comunes A. C.' así como líder de 'Creative Commons' Argentina.
* En el marco del Proyecto DFG/CONICET sobre “Tipología areal de las lenguas del Chaco”, el Laboratorio de Documentación e Investigación en Lingüística y Antropología
(DILA) con asiento en el CAICYT, organizó una conferencia a cargo del Dr. Berrnad Comrie, autor de obras de fundamental relevancia para el conocimiento de las lenguas
del mundo y el desarrollo de la teoría lingüística. El Dr. Comrie es Director del Department of Linguistics, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig;
Distinguished Professor of Linguistics, University of California, Santa Barbara y Honorary Professor of Linguistics, University of Leipzig. Entre otras distinciones, es
Corresponding Fellow de la British Academy, Honorary Member del Cercle Linguistique de Prague, Foreign Member de la Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences,
Honorary Doctor of Letters de La Trobe University, Australia, Miembro de la Academia Europaea y Fellow de la Linguistic Society of America. Desde el año 2008 es
Miembro Correspondiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
* Con motivo del 5º Aniversario de la integración de Argentina a la Red
Iberoamericana Scientific Library Electronic Online (SciELO) se realizó una
presentación sobre la situación actual de la colección SciELO-Argentina a la que
asistieron los editores de las revistas que conforman dicha colección y los
integrantes del CAICYT.

5º Aniversario de la integración de Argentina a la Red Iberoamericana Scientific
Library Electronic Online (SciELO), CAICYT - CONICET

* En el contexto de la Semana Internacional del Acceso Abierto, del 18 al 24 de
octubre de 2010, el CAICYT organizó junto con el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de nuestro país y con la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), las Jornadas Virtuales de Acceso Abierto
Argentina 2010. Este evento contó con una masiva participación nacional e
internacional. Entre las más de 1400 inscripciones recibidas se encontraban
representantes institucionales de gran parte de las provincias argentinas, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de países como Chile, Brasil, Perú, México,
Paraguay, Uruguay, España, Italia y Portugal, entre otros.

* En el mes de octubre y en el marco de las prácticas profesionalizantes en las que el CAICYT colabora con las entidades superiores de formación en Bibliotecología, una
representante de la institución participó con una ponencia de la 4ta. Jornada Una Mirada a las Unidades de Información desde el Observatorio del ISFD y T Nº 35" Prof.
Vicente D´Abramo".
* La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba organizaron para fines de
octubre el 1er Congreso Interprovincial: “Promoviendo el diálogo entre saberes y el acceso a las fuentes de información y conocimiento para el desarrollo social”. La
actividad contó con el auspicio de la Representación OPS/OMS en Argentina y a la que asistió una representante del CAICYT que expuso los avances en SciELO.
* En el mes de noviembre el CAICYT junto con la Biblioteca Nacional organizan el Segundo Encuentro Iberoamericano de Editores Científicos (EIDEC 2010). Además de
especialistas argentinos participan de este evento expertos de distintos países iberoamericanos, entre ellos, España, Cuba, Brasil, etc. Dicho evento se orienta a generar
un espacio de debate y análisis que sea generador de propuestas y líneas de acción concretas, esperando de esta manera generar instancias que sean verdaderos ámbitos
de diálogo, que tengan por objeto la revalorización y el apoyo permanente de nuestras ediciones científicas iberoamericanas.

COOPERACIÓN CAICYT – BIBLIOTECA NACIONAL
En el marco de las actividades organizativas abordadas desde la actual Dirección del CAICYT durante el corriente año 2010, se ha puesto en marcha una iniciativa de colaboración
conjunta con la Biblioteca Nacional, con el objeto de proveer información y aunar criterios sobre la catalogación de las publicaciones periódicas argentinas. A partir de la puesta
en servicio -en enero de este año- del nuevo sistema de registro de la información del Centro Nacional de ISSN en el CAICYT, se han optimizado los procesos de carga de datos
de las publicaciones periódicas, regularizando a su vez el cronograma de envíos de información al Centro Internacional de ISSN-UNESCO en Francia. Por medio de esta nueva
plataforma se habilitó un acceso privado a la Biblioteca Nacional para la consulta de sus registros. De esta manera se materializan acciones de gestión conjunta tendientes al
análisis y definición de criterios de catalogación bibliográfica entre ambas instituciones. Así, el CAICYT y la División Procesos Técnicos Hemerográficos de la Biblioteca Nacional
estrechan relaciones en una tarea técnica articulada que fortalece los lazos de cooperación existentes.
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El DILA en el CAICYT: un espacio de investigación, preservación y archivo del patrimonio
intangible de nuestro país
Creado en abril de 2007, el Laboratorio de Documentación e Investigación en Lingüística y Antropología (DILA), bajo la dirección de la Dra. Lucía Golluscio, investigadora
del CONICET, se propone contribuir al impulso de líneas de investigación y desarrollo
tecnológico, a la discusión de aspectos éticos y al asesoramiento en documentación y
preservación del patrimonio intangible de nuestro país.
Su primer objetivo es la administración de un Archivo diseñado para albergar bases de
datos léxicos, gramaticales y textuales de lenguas indígenas y minoritarias de la
Argentina, así como también registros etnográficos documentales en audio y video.
Este Archivo con tecnología digital permitirá generar nuevas bases de datos en otros
campos de las ciencias sociales.
Novedades destacadas del 2010:
* El 5 de abril del 2010 el Sr. Pascual H. Molina, heredero de la Dra. Emma Gregores,
lingüista-investigadora del CONICET y formadora de lingüistas, fallecida en el año
2008, donó la biblioteca privada de la citada investigadora al DILA.
* El 26 de octubre del 2010 se firmó un convenio entre el CONICET, la UBA y el Dr. Rex
González que tiene como finalidad resguardar, preservar y catalogar, en formato
digital, los archivos personales del mencionado investigador con los datos de sus
estudios arqueológicos y antropológicos.
Investigación internacional
* En el marco del proyecto de Cooperación Internacional: “Tipología areal de las
lenguas del Chaco” entre la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) y el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) hemos recibido la visita
del Dr. Bernard Comrie (Director del Departamento de Lingüística del Max-PlanckInstitute für evolutionäre Anthropologie y Miembro Correspondiente del CONICET)
quien dictó una conferencia en el CAICYT sobre el tema: “Tipología Areal y el Atlas
Mundial de Estructuras Lingüísticas”.
Asimismo, durante su estadía el Dr. Comrie coordinó el “Taller Interregional” y el
“Seminario interno de discusión teórico-metodológico” en el Departamento de Letras,
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan.
* Con el fin de fomentar la interacción entre los Archivos Lingüísticos y Antropológicos
de América del Sur se presentó en CONICET para su aprobación el Convenio de

Cooperación Académica y Tecnológica entre los Archivos del Museu do Indio (Río de
Janeiro, FUNAI, Brasil), del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana
(Iquitos, Perú) y del DILA (CAICYT-CONICET). Este convenio de cooperación tiene como
objetivo la constitución de una Red de Archivos Regionales Lingüísticos en América
del Sur.
Investigación nacional
El equipo del DILA participa de varios proyectos de investigación nacionales:
* PICT-Redes 01827 (ANPCyT): “El Chaco como área lingüística: contacto, relaciones
históricas y tipología”, bajo la responsabilidad conjunta de las investigadoras del
CONICET Dra. Alejandra Vidal (UNFormosa), Dra. Hebe González (UNSan Juan) y Dra.
Lucía Golluscio (UBA).
* PIP 112-200801-00518 (CONICET) “Continuidad, transformación y cambio en tres
lenguas indígenas del Gran Chaco: vilela, ava-guaraní y tapiete. Aportes a la tipología
y la lingüística del contacto en América del Sur”, bajo la dirección de la Dra. Lucía
Golluscio.
Noticias sobre el Archivo
Se han recibido y se encuentran en proceso de digitalización, catalogación y archivo
recursos documentales etnográficos, lingüísticos y/o musicales del Dr. Edgardo
Cordeu, Investigador Superior del CONICET (Qom y Chamacoco); la Dra. Irma Ruiz,
Investigadora Principal del CONICET (NOA); el legado del Ing. Raúl Martínez Crovetto
al Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras, UBA (Chaco); la Dra. Beatriz
Gualdieri, Universidad Nacional de Luján (mocoví) y la Dra. Alejandra Vidal, Universidad Nacional de Formosa – CONICET (pilagá),
El Archivo se encuentra abierto para consulta, donación y solicitud de materiales
lingüísticos y etnográficos.
Laboratorio de Documentación e Investigación en Lingüística y Antropología DILA
(CAICYT - CONICET)
Saavedra 15 1° Piso (C1083ACA) Buenos Aires, Argentina
Tel/fax: (54 11) 4951 8334 / 7310 / 6975 Int 32
dila.caicyt@gmail.com - www.caicyt.gov.ar

CALENDARIO INTERNACIONAL //

11 - 12 de noviembre de 2010

Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA).

Segundo Encuentro iberoamericano de editores científicos. Buenos Aires
(Argentina) ORGANIZA: CAICYT (Centro Argentino de Información Científica y
Tecnológica) del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas) y Biblioteca Nacional. Información: http://eidec.caicyt.gov.ar/

Información: http://www.abgra.org.ar

16 - 19 de noviembre de 2010
Segundo Congreso internacional de editores. Valdivia (Chile). Organiza: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Austral de Chile y la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.

25 -27 de mayo de 2011
XII Jornadas españolas de documentación (FESABID 2011). Málaga (España).
Organiza: Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística (FESABID).
Información: www.fesabid.org

Información: www.redalyc.org/congresoeditores2010

13-18 August 2011

Abril de 2011

Información: http://www.ifla.org/en/ifla77

43a. Reunión Nacional de Bibliotecarios. Buenos Aires (Argentina). Organiza:

77th IFLA General Conference and Assembly: "Libraries beyond libraries: Integration, Innovation and Information for all". San Juan, Puerto Rico.
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SECRETARÍA ACADÉMICA:
Nuevos ‘Acuerdos de cooperación’
Desde la creación de la Secretaría Académica del CAICYT se trabaja para brindar
una oferta de cursos de excelencia en diversas áreas temáticas, pero dándole un
especial énfasis a todos aquellos profesionales cuyo trabajo está ampliamente
relacionado con la información científico técnica, haciendo especial hincapié en
investigadores, editores científicos y bibliotecarios.
Desde el 2008 se sumó a este proyecto el Area de Ciencias Sociales, a cargo de la
Dra. e Investigadora Adjunta de CONICET Miriam Kriger, con el objetivo de generar
un espacio de formación de posgrado y transferencia de conocimiento multidisciplinar, que contribuyera a optimizar las condiciones de acceso a investigadores y
docentes de los puntos más diversos de América Latina. La propuesta cuenta hoy
con siete cursos, en cuyo staff docente participan reconocidos investigadores de
las Ciencias Sociales, ellos son:
-Construcción de proyectos en Ciencias Sociales: Investigación cualitativa, Acción
social y Gestión cultural
-Globalización, consumos e identidades en América Latina
-Proyectos en acción: Técnicas, métodos y claves para la investigación y gestión en
Ciencias Sociales.
-La historia reciente como desafío a la investigación y el pensamiento en ciencias
sociales. (Perspectivas: historiográfica, sociopolítica y cultural)
-Cómo enseñar la historia reciente hoy: Estrategias para el abordaje educativo de
pasados en conflicto.
-Construcción de ciudadanos políticos en ámbitos educativos. Herramientas
conceptuales y estrategias didácticas para América Latina.
-Conflictividad social, escolaridad y nuevas violencias: Itinerarios, estrategias y
reflexiones

Cada cuatrimestre se renueva en el campus una experiencia de aprendizaje
compartida por colegas de diferentes contextos, ámbitos y disciplinas, signada por
la diversidad de perspectivas y la oportunidad de contacto directo entre investigadores en formación y académicos de destacada trayectoria
En el marco de este ininterrumpido crecimiento, se han firmado acuerdos de
colaboración y asistencia entre nuestro Centro y algunas casas de estudio como la
Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP), la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Maestría en
Sociedad e Instituciones de la Facultad de la FICES de la Universidad Nacional de
San Luis (UNSL). En todos los casos este acuerdo implica la inclusión de los cursos
del área de sociales en las ofertas de seminarios en los programas de Doctorado
como también el compromiso para desarrollar iniciativas de cooperación en la
formación de investigadores y docentes en áreas relacionadas a las Ciencias
Sociales.
El objetivo central es colaborar y brindarse asistensia mutua en desarrollos y
servicios relacionados con la formación científica del país y Latinoamérica.
El CAICYT también se compromete a realizar un 15% de descuento a todos aquellos
profesionales que provengan de estas Universidades.
Estos son los primeros lineamientos para la ampliación y el perfeccionamiento de
nuestra oferta académica, con el propósito de superarnos día a día y brindar
oportunidades a todos aquellos que quieran apostar a un crecimiento personal.
Invitamos a otras universidades y casas de estudios superiores a sumarse a este
proyecto contactándose con nosotros a cursos@caicyt.gov.ar.

Edición y publicación en línea de revistas científicas.
Portal de Publicaciones Científicas y Técnicas (PPCT)
En una iniciativa conjunta el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) y el Centro Argentino de Información Científica y
Tecnológica (CAICYT) han comenzado a desarrollar el Portal de Publicaciones
Científico-Técnicas (PPCT). El propósito de este proyecto es brindar un servicio,
con la infraestructura tecnológica y operativa necesaria, para facilitar la edición
electrónica de revistas científicas argentinas de calidad, con acceso abierto,
libre, a texto completo y sin restricciones legales.
En esa dirección, se están dedicando esfuerzos en virtud del aprovechamiento
y desarrollo de las nuevas tecnologías para el uso en investigación académica
y la publicación científico-técnica, ofreciendo la opción del acceso abierto,
apuntando a aumentar el número de lectores, acrecentar el índice de citación
de las revistas y ampliar el espectro de impacto de la publicación científica
nacional hacia el ámbito internacional; así como contribuir al bien público, en
una escala global.
El PPCT esta dirigido a los equipos editoriales de las publicaciones científicas
argentinas que, por un lado, quieran digitalizar los procesos de recepción de
trabajos, evaluación, edición y publicación en línea de su producción y que, por

otro lado, quieran potenciar y amplificar el alcance de sus artículos hacia el
ámbito científico internacional integrando un espacio de calidad.
Los nuevos soportes informáticos y las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación abren un enorme abanico de posibilidades que demandan a su
vez de nuevas herramientas que permitan la virtualización de las tareas y la
interconexión de los esfuerzos realizados. En ese sentido, la automatización de
los procesos editoriales adaptados a las políticas de cada revista permite
optimizar los tiempos editoriales, mejorar la comunicación entre los actores y
dar mejores respuestas ante un posible incremento de contribuciones de
autores en búsqueda de aumentar aún más la calidad de la producción
científica. Asimismo, esta nueva herramienta pone al alcance de la producción
científico-técnica las ventajas de la publicación en línea dinamizando tanto la
generación de contenidos como su recepción.
Se invita a las revistas que quieran formar parte de esta iniciativa a escribir a
ppct@caicyt.gov.ar ó ingresar a http://ppct.caicyt.gov.ar/ para tener más
información.

el

observador
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Reseña sobre el CAICYT
El CAICYT y sus antecedentes
Ricardo Alberto Gietz (1) escribe en 1981 siendo director del CAICYT : “Desde sus comienzos, en 1958, el CONICET se impuso resolver los problemas de información de
los investigadores”…”Se iniciaron con la división Biblioteca e Información Bibliográfica que funcionó hasta 1962, y que se transformó en el Centro de Documentación
Científica, departamento específico del CONICET. El CAICYT fue creado sobre la base del anterior en 1976 (2)”
Primero división, luego departamento, y desde hace treinta y cuatro años Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT) siendo sus domicilios,
primero en la calle Rivadavia, luego Moreno (3) y Saavedra (desde 1997).
La institución en la que trabajamos ahora y sus antecedentes
abarcan los 50 años que CONICET cumplió. En sus orígenes casi a
la par del sesquicentenario y, hoy en el año del Bicentenario
nuestra institución redobla su entusiasmo y trabajo para emprender un recorrido hacia nuevos logros y proyectos.
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CAICYT (Centro Argentino de Información
Científica y Tecnológica)

(1) El Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica / Ricardo Alberto Gietz . -- EN: Revista de la Unesco de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivología. --- París :
UNESCO. --- ISSN 0379-1211. --- Vol. 3, nº 2, (1981), p.113-117
(Biblioteca Ricardo A. Gietz del CAICYT)
(2) Creación del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT). -- EN: Informaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. --- Buenos Aires :
CONICET. --- ISSN 0010-6364. --- Vol. junio-julio, nº 113, (1976), p.30-31
(Biblioteca Ricardo A. Gietz del CAICYT)
(3) Centro de Documentación Científica. -- EN: Informaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. --- Buenos Aires : CONICET. --- Vol. septiembre-noviembre, nº
97, (1973), p.55-56
Notas: Se informa que el Centro de Información Científica se ha mudado a una nueva sede ubicada en Moreno 431/33 y además que el Poder Ejecutivo por decreto, a autorizado al director
del Centro, Gietz, Ricardo Alberto a participar en el 4º Congreso Regional de Documentación FID/CLA
(Base de Datos REMCYT del CAICYT)

Datos útiles. CAICYT
Nuestro horario de atención: 11 a 16 hs.
Saavedra 15 - Piso 1 (C1083ACA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. (54 11) 4951- 6975, 7410, 3490 y 4954- 5467
Tel/.Fax: (54 11) 4951- 8334 y 4951- 7310
Correos electrónicos y números de internos:
Secretaría caicyt@caicyt.gov.ar interno 11
Administración administracion@caicyt.gov.ar interno 23

Biblioteca Ricardo A. Gietz biblioteca@caicyt.gov.ar
- Ciencias de la Documentación y Política Científica interno 14
- Ciencias Sociales y Humanidades interno 26
Reprografia reprografia@caicyt.gov.ar interno 22
Bases de Datos bases@caicyt.gov.ar interno 27
Relevamiento Documental "Recuperación de la Memoria sobre Políticas de
Ciencia y Tecnología en Argentina" (REMCyTA) remcyta@caicyt.gov.ar
interno 31

Área de Publicaciones Científicas
- ISSN issn@caicyt.gov.ar interno 17
- Latindex - Foro de Editores EDITCIEN aflores@caicyt.gov.ar interno 15
- SciELO Argentina scielo@caicyt.gov.ar internos 21 y 28
- Base de Editores editores@caicyt.gov.ar interno 18

Secretaría Académica
- Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología aaparicio@caicyt.gov.ar
interno 18
- Cursos cursos@caicyt.gov.ar interno 13

Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (CCPP) ccpp@caicyt.gov.ar
interno 31

Laboratorio de Documentación e Investigación en Lingüística y Antropología
(DILA) dila.caicyt@gmail.com interno 32

Colaboran en este número: Yago Alfonso, Jorge L. Atrio, María de las Mercedes Couselo, Luciana Guglielmo, María Sol
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