
Información
Las sesiones en inglés dispondrán de interpretación si-
multánea. Los asistentes recibirán diferentes invitaciones
para cafés, comida y cena. Será imprescindible su pre-
sentación en:

Cafés: Café Quimera
calle Rúa Mayor, 40
jueves y viernes, 11:30-12:00

Almuerzo: Restaurante Mezzanine
calle Iscar Peyra, 1
jueves, 14:15-15:30

Cena: Hotel Palacio de Castellanos
calle San Pablo, 58
jueves, 21:30

Internet
El edificio dispone de aulas de informática de acceso
libre fuera de horario docente. También se ofrece cone-
xión wi-fi, mediante contraseña que se solicitará a la or-
ganización. Si se dispone de cuenta de Twitter y se quiere
comentar el workshop, la etiqueta es #rebiun.

Palacio Castellanos

Café Quimera
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Presentaciones comerciales
Jueves, 1 de octubre de 2009 - Aula 16

17:00-17:20 Nuevo Portal Digital de Revistas Marcial
Pons

Evolución de una agencia de suscripciones de revistas a un en-
torno de portal digital de contenidos. Se mostrarán los servicios
integrales de Marcial Pons como Agente de Suscripciones Na-
cionales e Internacionales, con un servicio interactivo de comu-
nicación que permite ofrecer una información al día de toda la
gestión de las revistas.

17:20-17:40 Servicio Móvil: nuevas tendencias en digita-
lización

Presentación de Servicio Móvil, en la que se explicarán las nue-
vas tendencias en digitalización, centrándose en las tecnologías
disponibles y describiendo el sofware de gestión Segesdoc. Se
presentarán también experiencias de éxito en el ámbito de la di-
gitalización de documentos de proyectos llevados a cabo por
Servicio Móvil.

17:40-18:00 arenaMIR, prepárate para el MIR del futuro
con la garantía de ELSEVIER

arenaMIR es una plataforma de aprendizaje on line que permite
al estudiante y al licenciado en medicina prepararse y entrenarse
para superar el examen MIR de una manera flexible, autónoma
y eficiente. arenaMIR nace desde el profundo conocimiento de
las necesidades de los usuarios que preparan el MIR, gracias a
los mejores contenidos en medicina e información científico-
médica, los autores más prestigiosos, un equipo de asesores pe-
dagógicos de reconocida experiencia, un comité asesor clínico
y docente y con la garantía de calidad de Elsevier.

18:00-18:20 Evolve Enfermería ELSEVIER (EEE), la herra-
mienta que revoluciona el estudio y el
aprendizaje

Evolve Enfermería Elsevier (EEE) proporciona acceso electrónico
a los principales y más relevantes libros de enfermería de Else-
vier recopilados en un único recurso, con herramientas y funcio-
nalidades que permiten emplear menos tiempo buscando y más
tiempo aprendiendo. Evolve Enfermería Elsevier (EEE) combina
lo mejor de los libros de texto con todas las ventajas y funciona-
lidades del ordenador para facilitar el estudio y que éste sea más
efectivo y personalizado.

18:20-18:40 Swetswise Selection Ssupport: Evalúa y de-
cide

Swets presenta SwetsWise Selection Support, la herramienta de
evaluación y análisis más completa actualmente disponible para
tomar decisiones acerca del desarrollo de su colección. De esta
forma, nuestros clientes disponen de una completa visión pre-
definida de todas las suscripciones, costes e información esta-
dística de uso de todos sus recursos.
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Día 1 de octubre de 2009

09.00-09.30 Acreditación
09.30-09.45 Acto inaugural.

José J. Gómez Asencio (Rector de la Uni-
versidad de Salamanca)

09.45-10.30 Ponencia. Innovación tecnológica, bibliote-
cas y universidad
• Francisco José García Peñalvo (Vicerrector

de Innovación Tecnológica de la Universi-
dad de Salamanca)

10.30-11.40 Mesa redonda. Políticas, tecnología e inves-
tigación
Modera: Adoració Pérez Alarcón (Coordina-
dora de la Línea 2 de REBIUN, Universitat
Oberta de Catalunya)
Participantes:
• David Prosser (SPARC Europa)

10.30-11.40 • Seth van Hooland (Université Libre Bruxelles)
10.30-11.40 • Milagros del Corral (Directora de la Biblio-

teca Nacional de España)
11.40-12.15 Pausa - Café Quimera
12.15-13.00 Ponencia. La biblioteca en la Universidad

Digital
• Faraón Llorens Largo (Vicerrector de Tec-

nología e Innovación Educativa, Universi-
dad de Alicante)

13.00-14.15 Mesa redonda. Perspectivas de análisis de
proyectos digitales
Modera: José Antonio Merlo Vega (Línea 2
de REBIUN. Universidad de Salamanca)
Participantes:
• Zeno Tajoli (Consorzio Interuniversitario

Lombardo per l'Elaborazione Automatica,
CILEA)

10.30-11.40 • Carlos García Figuerola (Director de la Ofi-
cina del Conocimiento Abierto, Universi-
dad de Salamanca)

10.30-11.40 • Daniel Torres Salinas (Grupo Evaluación de
la Ciencia y la Comunicación Científica-
Universidad de Granada. Centro de Inves-
tigación Médica Aplicada, Universidad de
Navarra)

14.15-16.00 Almuerzo - Resturante Mezzanine

Día 1 de octubre de 2009

16:00-17:00 Comunicaciones y experiencias

Gestión de proyectos digitales

• La gestión de contenidos corporativos con Joomla: un

proyecto 2.0. Eduardo Sainz-Ezquerra Foces, Leticia Ba-

rrionuevo Almuzara, Ana Isabel Arias Fernández y San-

tiago Asenjo Rodríguez  (Universidad de León)

• Gestión de derechos de propiedad intelectual en re-

positorio institucional y colecciones digitales de la Uni-

versidad de Barcelona. Montserrat Aguasca, Judit

Casals e Ignasi Labastida (Universitat de Barcelona)

• Proyecto de una metodología para la auditoría de los

repositorios digitales institucionales. Miquel Térmens,

Alice Keefer, Jordi Serra, Mireia Ribera, Jordi Andreu,

Inma Rodríguez, Marina Salse, Ciro Llueca y Juan José

Boté (Universitat de Barcelona)

• Documentos autoarchivados en repositorio temático E-

LIS en España (2003-2009). Julio Alonso Arévalo, Helena

Martín Rodero (Universidad de Salamanca)

17:00-18:00 Comunicaciones y experiencias

Edición electrónica e investigación

• Edición electrónica de las revistas científicas del CSIC

en acceso abierto. Ramón B. Rodríguez, Cristina Gutié-

rrez, Natividad Sastre y Elena Fernández (CSIC)

• El servicio de suministros de artículos escaneados del

Servei de Biblioteques i Documentació de la Universi-

dad de Valencia: implementación, desarrollo y evalua-

ción. Cristina García Testal, M. Jesús García Mateu, José

Manuel Barrueco Cruz (Universidad de Valencia)

• El servicio de edición digital en la Universidad Carlos III.

Raúl Aguilera y Blanca Sotoca (Univ. Carlos III de Madrid)

• SWORD: Una utilidad para la integración de reposito-

rios con aplicaciones de gestión docente. Antonio Juan

Prieto Jiménez, Jordi Serrano Muñoz y Miquel Codina

Vila (Universitat Politècnica de Catalunya)

18:00-18:30 Pausa

Día 1 de octubre de 2009

18:30-19:30 Comunicaciones y experiencias

Iniciativas y proyectos digitales

• Plan de digitalización para la red Bibliotecas CSIC. Ca-

rolina Santamarina de la Varga (CSIC)

• RODERIC: Un repositorio de objetos digitales para la

educación, la investigación y la cultura de la Universi-

dad de Valencia. José Manuel Barrueco y José Ángel

Navalón (Universidad de Valencia)

• El Proyecto del Repositorio Institucional de Salud de

Andalucía. Pilar Toro Sánchez-Blanco, Verónica Juan-

Quilis, Francisco Fernández Ordóñez (Biblioteca Virtual

Sistema Salud de Andalucía)

• El Portal de Producción Científica de la Universidad

Pompeu Fabra o cómo aumentar la visibilidad de la in-

vestigación. Elena Blanco, Mercé Cabo, Anna Casaldá-

liga, Montserrat Espinós (Universitat Pompeu Fabra)

19:30-20:30 Comunicaciones y experiencias

Repositorios institucionales

• Digital.CSIC: una iniciativa para difundir producción

científica del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC). Pablo de Castro (CSIC)

• e-SpacioUNED: un repositorio para la gestión del co-

nocimiento en la Web 3.0. Luis Zorita Vicente (Universi-

dad Nacional de Educación a Distancia, UNED)

• HELVIA: Investigación, docencia y patrimonio. Merce-

des Cámara Aroca, José Checa-Claudel y Catalina Guz-

mán Pérez (Universidad de Córdoba)

• GREDOS: Sistema de Gestión del Repositorio Docu-

mental de la Universidad de Salamanca. Tránsito Ferre-

ras Fernández y Abel Casaus Peña (Universidad de

Salamanca)

21:30 Cena - Palacio de Castellanos

Día 2 de octubre de 2009

09.00-09.45 Ponencia.

Más de 1000 repositorios a su disposición

• Peter Millington (Technical Development

Officer SHERPA, Nottingham)

09.45-11.30 Mesa redonda. La difusión de la producción

científica: ¿más de lo mismo?

Modera: Inmaculada Ribes (Línea 2 de RE-

BIUN, Univ. Politécnica de Valencia)

Participantes:

10.30-11.40 • Ernest Abadal (Universitat de Barcelona)

10.30-11.40 • Alicia López Medina (Línea 2 de REBIUN,

UNED, e-Ciencia)

10.30-11.40 • Joaquín León (Universidad de La Rioja,

Dialnet)

11.30-12.00 Pausa - Café Quimera

12.00-12.45 Ponencia. Revistas electrónicas: uso, valor e

impacto

• Ian Rowlands (Centre for Information Be-

haviour and the Evaluation of Research

(CIBER), Department of Information Stu-

dies, University College London)

12.45-14.15 Mesa redonda. Modelos de recolección de

la producción científica

Modera: Jordi Serrano (Línea 2 de REBIUN,

Universitat Politècnica de Catalunya)

Participantes:

10.30-11.40 • Fernando Martín Rodríguez (Director de la

Biblioteca Universitaria de la Universidad

de Burgos, Director Técnico de BUCLE)

10.30-11.40 • Juan Corrales (DRIVER / RECOLECTA)

10.30-11.40 • María Antonia Carrato (Subdirectora Ge-

neral de Coordinación Bibliotecaria, Mi-

nisterio de Cultura. Hispana)

14.15 Clausura

Fernando Pérez Barriocanal. Vicerrector de In-

vestigación de la Universidad de Salamanca

Invest igación, innovación e información: tendencias en los s istemas dig itales de gest ión de la producción cient í f ica

Jueves, 1 de octubre de 2009 Viernes, 2 de octubre de 2009


