Consorcio Madroño – Formación y Seminarios Jornada sobre Información científica: Nuevos soportes

Seminario. Información Científica: Nuevos soportes
Consorcio Madroño
17 de septiembre de 2009. 9h30.
Lugar: Salón de actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UNED)

Aspectos generales
En abril de este mismo año, Consorcio Madroño, con la colaboración de Springer, organizó un seminario sobre la
realidad y el futuro del fenómeno del libro electrónico. Tratándose de un tema que admite múltiples planteamientos,
así como una profundización en las claves del fenómeno, con toda seguridad hubo en aquella ocasión cuestiones
relevantes que no fueron tratadas. Por tanto, Madroño dedica una nueva jornada a tratar, con un alcance más amplio,
los nuevos soportes de la información científica.

Ponentes
•

Ianko López Ortiz de Artiñano (presentación) – Director técnico del Consorcio Madroño

•

Frans Lettenström – Springer (Región Mediterranea)

•

Wouter van der Velde – Springer (Holanda)

•

Thijs Willems – Springer (Holanda)

•

Guillem Rojas (Consultor editorial independiente - España)

Asistentes
La jornada está dirigida muy especialmente a investigadores y profesores, en tanto que usuarios preferentes de la
información científica, y por tanto interesados en los nuevos soportes de los mismos. Asimismo, es de interés para
bibliotecarios o cualquier otro perfil en el que la gestión de la información constituya un elemento decisivo, o para
cualquiera que desee estar al día sobre el futuro de los medios de información científica.

Programa
Lugar: Salón de Actos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología – UNED (Madrid). c/Obispo Trejo,
s/n. 28040 Madrid

Timing
09.30

Recepción
Acogida de los asistentes

09.45

Presentación de la jornada
A cargo de Ianko López

10.00

Historia en la información científica
A cargo del Dr. Frans Lettenström

10.30

Plataformas de libros electrónicos: experiencias europeas
A cargo de Wouter van der Velde

11.15

Pausa. Café.

11.45

Images / Protocolos : nuevas herramientas para la investigación y enseñanza
A cargo de Thijs Willems

12.45

e-Readers y otros aspectos del libro digital
A cargo de Guillermo Rojas

13.35

Últimas preguntas

13.45

Fin del acto

Organización
Seminario organizado en colaboración por:

