Consorcio Madroño – Formación y Seminarios

Jornada 20 Años de Madroño
“Las bibliotecas universitarias ante los retos del futuro”
Consorcio Madroño
20 y 21 de junio de 2019
Lugar: ETSI Minas y Energía (UPM). Salón de actos. Calle de Ríos Rosas, 21. 28003.
Madrid

El 20 aniversario del Consorcio Madroño
El Consorcio de Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria
(Consorcio Madroño) se creó en 1999 con la finalidad de incrementar la producción científica de sus universidades,
mejorar la calidad de los servicios bibliotecarios y promover planes de cooperación entre sus miembros. Desde
entonces, la cooperación, la calidad y el apoyo a la investigación han conformado sus señas de identidad. El
Consorcio Madroño ha adquirido recursos de información para sus universidades miembro de pleno derecho (UAH,
UAM, UC3M, UNED, UPM y URJC) y miembros asociados maximizando el acceso a la información al mínimo coste
posible en el mercado, pero también ha emprendido numerosos proyectos, en particular relacionados con la Ciencia
Abierta y el apoyo a la investigación (e-ciencia, e-cienciaDatos, portal InvestigaM), además de otros orientados a la
mejora de servicios (Pasaporte Madroño, Préstamos Interbibliotecario, portal de fondo antiguo Singularis, etc).
Asimismo, se trata del único consorcio español de bibliotecas certificado bajo la norma de calidad ISO 9001.
Este año en que se conmemoran sus veinte años de existencia, y tal y como se establece en su Plan Estratégico en
vigor, el Consorcio Madroño asume entre sus líneas estratégicas la de reforzar su posicionamiento y liderazgo en el
ámbito profesional. De esta línea procede la iniciativa de la Jornada “Las bibliotecas universitarias ante los retos del
futuro”. A lo largo de estas dos décadas de vida del Consorcio Madroño, la actividad de las bibliotecas universitarias,
los servicios por ellas prestados y los procesos que los posibilitan, han evolucionado sustancialmente. Y se espera
que en el futuro sigan haciéndolo a un ritmo exponencial. Así, se plantean nuevas cuestiones y retos como:


La transformación digital de las universidades



La apuesta por una Ciencia Abierta (Open Science)



Un nuevo paradigma de docencia y aprendizaje en el entorno digital



El apoyo a la investigación más allá del acceso a los recursos de información imprescindibles



El desarrollo de nuevos servicios que respondan a las nuevas necesidades de la comunidad universitaria
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Programa de las Jornadas

20 de junio:


10h30: Inscripción y registro.



11h00: Bienvenida y presentación institucional. Francisco Javier de la Mata, Presidente del Consorcio
Madroño.



11h15: “Las bibliotecas en la era de la computación”. Chris Bourg. Directora de bibliotecas del MIT
(Massachusetts Institute of Technology).



12h15: BLOQUE 1: La contribución de las bibliotecas universitarias a la Open Science
o

Ponencia inicial: Eva Méndez Rodríguez. Vicerrectora Adjunta de Política Científica (UC3M) y
Presidenta de la Open Science Policy Platform de la Comisión Europea.

o

12h45: Mesa redonda:


Participan: Ignasi Labastida (Director de la Oficina de Difusión del Conocimiento de la UB),
Lluís Anglada (CSUC), Mabela Casal (Directora de la Biblioteca Universitaria, USC), Manuel
Gertrúdix (Vicerrector de Calidad, Ética y Buen Gobierno, URJC).



Modera: Teresa Malo de Molina (directora de biblioteca UC3M)



14h00: Pausa. Almuerzo.



15h00: BLOQUE 2: Nuevos espacios de aprendizaje y colaboración en las bibliotecas universitarias:
MakerSpaces y Laboratorios digitales.
o

Ponencia inicial: Lars Binau (DTU, Universidad Técnica de Dinamarca).

o

15h30: Mesa redonda:


Participan: María José Ariza (Directora de biblioteca UG), Rosa Sánchez (UC3M), Anna
Magre (Universidad Pompeu Fabra).




Modera: Mª Soledad Vicente (Directora de biblioteca URJC)

16h45: “El Consorcio Madroño: 20 años de logros”. María Boyer (Directora de biblioteca UPM), Santiago
Fernández-Conti (Director de biblioteca UAM), Ianko López (Director técnico Consorcio Madroño)



17h15: Resumen de la jornada y despedida



20h30: Cena de participantes. Café Comercial (Glorieta de Bilbao, 7. Metro: Bilbao).
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21 de junio:


9h00: “Presente y retos de las bibliotecas universitarias. El caso de Chile”. Gabriela Ortúzar. Directora de
servicios de información y bibliotecas (Universidad de Chile).



10h00: BLOQUE 3: La educación digital y su impacto en las bibliotecas universitarias
o

Ponencia inicial: Carlos Delgado Kloos (Vicerrector de Estrategia y Educación Digital UC3M).

o

10h30: Mesa redonda:


Participan: César Cáceres Taladriz (Director del Centro de Innovación en Educación Digital
URJC online), Rosa Sánchez Fernández (UNED) y Maribel Domínguez Aroca (UAH), Raúl
Aguilera (UC3M), Lourdes Lledó (UAH).



Modera: Isabel Calzas (Directora de biblioteca UNED)



11h45: Pausa. Café.



12h15: BLOQUE 4: Las Humanidades digitales.
o

Ponencia inicial: Kirsty Lingstadt (Directora de Biblioteca Digital, Universidad de Edimburgo).

o

12h45: Mesa redonda:


Participan: Salvador Ros (UNED), Teresa Malo de Molina (UC3M), Esteban Romero Frías
(Universidad de Granada), Agnès Ponsati (CSIC).




Modera: Mª Dolores Ballesteros (Directora de biblioteca UAH)

14h00: Conclusiones y despedida
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