
JORNADAS RED 2019: TWEETS EN @bibliotecasCSIC 

 

25 – 27 de noviembre de 2019 

 

Este jueves, 28 de noviembre inauguramos las #5BibliotecasArchivosCSIC: V Jornadas 

de Análisis de @bibliotecasCSIC. Madrid 28-29 de noviembre de 2019 

http://jornadas.bibliotecas.csic.es/ @csicdivulga  

 

 

Las 5as Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC: 
Bibliotecas y Archivos del @CSIC por la #CienciaAbierta: presente y futuro 
(Madrid, 28-29/11/2019) ya tienen hashtag #5BibliotecasArchivosCSIC 
https://bit.ly/37oWmHO @CSICDivulga @bibliotecasCSIC 
 

 
 

 

El lema de las #5BibliotecasArchivosCSIC es Bibliotecas y Archivos del @CSIC por la 

#CienciaAbierta: Presente y futuro. http://jornadas.bibliotecas.csic.es/ @csicdivulga 

 

 

http://jornadas.bibliotecas.csic.es/
https://bit.ly/37oWmHO
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/


Video promocional 5as Jornadas de Análisis de @bibliotecasCSIC 
#5BibliotecasArchivosCSIC por la #CienciaAbierta: presente y futuro 
https://www.youtube.com/watch?v=4tQmrj18SW0 @CSIC 
 

 
 

 

 

Hilo: 

Aquí te mostramos toda la información correspondiente a las 

#5BibliotecasArchivosCSIC que tendrán lugar en Madrid los próximos 28 y 29 de 

noviembre en la Sede Central del @CSIC http://jornadas.bibliotecas.csic.es/ 

 

 

  Este es el programa de las #5BibliotecasArchivosCSIC y los ejes temáticos en que se 

divide dicho programa http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4tQmrj18SW0
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10


 

 Estos son los patrocinadores de las #5BibliotecasArchivosCSIC, cuyo lema es 

“Bibliotecas y Archivos del CSIC por la #CienciaAbierta: Presente y futuro 

http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/13 

 

 

Acaba el hilo 

 

 ¿Dónde se organizan las 5as Jornadas de Análisis de la Red de 
#5BibliotecasArchivosCSIC? Bibliotecas y Archivos del @CSIC por la #CienciaAbierta: 
presente y futuro http://jornadas.bibliotecas.csic.es/sede 

http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/13
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/sede


 
 
 
 ¿A quién van dirigidas las 5as Jornadas de Análisis de la Red de 
#5BibliotecasArchivosCSIC? Bibliotecas y Archivos del @CSIC por la #CienciaAbierta: 
presente y futuro (Madrid, 28-29/11/2019)? 
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10 

 
 
 
 Ejes temáticos de las 5as Jornadas de Análisis de la Red de 
#5BibliotecasArchivosCSIC (Bibliotecas y Archivos del @CSIC por la #CienciaAbierta: 
presente y futuro; Madrid, 28-29/11/2019) https://bit.ly/37oWmHO  
 

 
 
 ¿Conoces los patrocinadores de las 5as Jornadas de Análisis de la Red de 
#5BibliotecasArchivosCSIC? Bibliotecas y Archivos del @CSIC por la #CienciaAbierta: 
presente y futuro (Madrid, 28-29/11/2019) https://bit.ly/2KFcviH 
 

 
 
 
  

http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10
https://bit.ly/37oWmHO
https://bit.ly/2KFcviH


TWEETS  28 Y 29 de noviembre de 2019 
 

La Presidenta del CSIC inaugura las 5as Jornadas de Análisis de la Red de 
#5BibliotecasArchivosCSIC: Bibliotecas y Archivos del @CSIC por la #CienciaAbierta: 
presente y futuro (Madrid, 28-29/11/2019) 

 
 
Foto de la presidenta 
 
 
9:15 Arrancan las #5BibliotecasArchivosCSIC: @bibliotecasCSIC  por la #CienciaAbierta: 
presente y futuro ¡A disfrutar!  
https://bit.ly/37oWmHO @CSICDivulga 
 

 
 

 

9:30 Rosa Menéndez, Presidenta del CSIC inaugura #5BibliotecasArchivosCSIC: 
Bibliotecas y Archivos del @CSIC por la #CienciaAbierta:  presente y futuro.  
 
 
Foto de la presidenta 
 

 

 

 
9:45 What do we mean when we talk about Open Science? Conferencia en el Eje 
Temático 1. Ciencia Abierta: Concepto, Elementos y Estrategias 
#5BibliotecasArchivosCSIC: Bibliotecas y Archivos del @CSIC por la #CienciaAbierta: 
presente y futuro http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10 
 

 

https://bit.ly/37oWmHO
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10


10.15 Estrategia Institucional del CSIC para la Ciencia Abierta. Conferencia en el Eje 
Temático 1. Ciencia Abierta: Concepto, Elementos y Estrategias. 
#5BibliotecasArchivosCSIC: @bibliotecasCSIC  por la #CienciaAbierta: presente y futuro 
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10 
 
 
10:45 .@bibliotecasCSIC  y su aportación al desarrollo de la #CienciaAbierta. 
Conferencia en el Eje Temático 1. Ciencia Abierta: Concepto, Elementos y Estrategias. 
5as Jornadas de Análisis de la Red de #5BibliotecasArchivosCSIC. @ponsatiagnes nos lo 
cuenta http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10 
 
 
 
 
11:40 Isabel Bernal, responsable de @digital.CSIC nos explica La Hoja de ruta para la 
#CienciaAbierta de @LIBER. Conferencia en el Eje Temático 1. Ciencia Abierta: 
Concepto, Elementos y Estrategias. #5BibliotecasArchivosCSIC: @bibliotecasCSIC  
#CienciaAbierta 
 
 
 
 
 
 
11:50 Comienza una Mesa redonda sobre experiencias de #CienciaAbierta en nuestras 
bibliotecas y archivos. Modera: Isabel Bernal de @DigitalCSIC. Participantes: 

@CarmelaPMS (CCHS-CSIC), Flora Granizo (CFMAC-IQFR-CSIC), Fernando del Blanco 

@Biblioteca_CID y Marina Gómez (@BiblioAmSeRebis) https://bit.ly/37oWmHO 
@CSIC @CSICDivulga 
 

 
 
============================================ 
 
13:15 Mesa redonda sobre investigadores y Ciencia Abierta. Modera. Félix Alonso 

(@Biblioteca_RJB). Participantes: Emilio Cano (CENIM-CSIC), María Paz Martín (RJB-
CSIC), José María Carazo (CNB-CSIC) y Jan Thiele (@CCHS_CSIC) 
#5BibliotecasArchivosCSIC https://bit.ly/37oWmHO @CSIC @CSICDivulga 
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10 
 

http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10
https://bit.ly/37oWmHO
https://bit.ly/37oWmHO
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10


 
 

 
 

 
 
14:15 Presentación de los resultados de la encuesta sobre tareas y roles actuales y 
tendencias de futuro en las @bibliotecasCSIC. Conferencia en el Eje Temático 1. 
#CienciaAbierta: Concepto, Elementos y Estrategias. #5BibliotecasArchivosCSIC: 
@bibliotecasCSIC por la #CienciaAbierta: presente y futuro 
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10 

 

 
 
16:00 Arranca el Eje 2 de las #5BibliotecasArchivosCSIC: Servicios de soporte a la 
investigación: roles profesionales en el nuevo paradigma https://bit.ly/37oWmHO 
 

 
 
 
16:15 Tarde de Talleres en las #5BibliotecasArchivosCSIC: ¿Cómo se elabora un Plan de 
Gestión de Datos? Metodología para hacer seguimiento a los Mandatos Open Access. 

http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10
https://bit.ly/37oWmHO


Explotación de servicios: #GesBIB para dar apoyo a la investigación. Asistencia en las 
propuestas de concurrencia competitiva. Perfiles de investigador y cómo explotarlos.  
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10 
 

 
 
Taller1 de las 5as Jornadas de Análisis de la Red de #5BibliotecasArchivosCSIC: ¿Cómo 
se elabora un Plan de Gestión de #Datos? Isabel Bernal (Unidad de Recursos de 
Información Científica para la Investigación. URICI-CSIC) https://bit.ly/37oWmHO 
 
 
Taller 2 de las 5as Jornadas de Análisis de la Red de #5BibliotecasArchivosCSIC: 
Metodología para hacer seguimiento a los #Mandatos #OpenAccess. Juan Román 
(Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación. URICI-CSIC) 
https://bit.ly/37oWmHO 
 
 
Taller 3 de las 5as Jornadas de Análisis de la Red de #5BibliotecasArchivosCSIC: 
Explotación de servicios: #GesBIB para dar apoyo a la investigación. Luis Dorado 
(Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación. URICI-CSIC) 
https://bit.ly/37oWmHO 
 
 
Taller 4 de las 5as Jornadas de Análisis de la Red de #5BibliotecasArchivosCSIC: 
Asistencia en las propuestas de concurrencia competitiva. Alejandro Santos (Instituto 
de Ciencia de Materiales de Barcelona. ICMAB-CSIC) https://bit.ly/37oWmHO 
 
 
Taller 5 de las 5as Jornadas de Análisis de la Red de #5BibliotecasArchivosCSIC: Perfiles 
de investigador y cómo explotarlos. Isabel Bernal (Unidad de Recursos de Información 
Científica para la Investigación. URICI-CSIC) https://bit.ly/37oWmHO 
 
 
 
 
9:00 Comenzamos el Segundo día de #5BibliotecasArchivosCSIC.  
@bibliotecasCSIC por la #CienciaAbierta: presente y futuro (Madrid, 28-29/11/2019)  
¡Hoy contamos con servicio de traducción simultánea inglés-español y español-inglés! 
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/ . 
 
 

http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10
https://bit.ly/37oWmHO
https://bit.ly/37oWmHO
https://bit.ly/37oWmHO
https://bit.ly/37oWmHO
https://bit.ly/37oWmHO
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10


9:10 Arranca el Eje Temático 3. Herramientas para el desarrollo de la #CienciaAbierta 
en las bibliotecas y archivos. #5BibliotecasArchivosCSIC: 
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10 
 

 
 
 
9:15 The Impact of Transformative Agreements in the Global #OpenAccess Transition, 
conferencia impartida por Kai Karin Geschuhn (MPDL, Max Planck Digital Library) 
#5BibliotecasArchivosCSIC: @bibliotecasCSIC por la #CienciaAbierta: presente y futuro 
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/ 
 
 
9:45 Ponencia: La experiencia del @CSIC en la consecución de acuerdos 
transformativos por  Mercedes Baquero de @bibliotecasCSIC  
#5BibliotecasArchivosCSIC: @bibliotecasCSIC por la #CienciaAbierta: presente y futuro 
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/ 
 
 
10:30 Ponencia: Evaluación científica en un contexto abierto: Nuevas métricas e 
indicadores para la Ciencia Abierta (Manifiesto Leiden/DORA Principles) por Ismael 
Ràfols (Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento. INGENIO-CSIC) 
y Javier Perona (Instituto de la Grasa. IG-CSIC) 
#5BibliotecasArchivosCSIC: @bibliotecasCSIC por la #CienciaAbierta: presente y futuro 
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/ 
 
 
 
11:45 Ponencia: Let’s make data count: los datos como producto de la investigación 
vital para la ciencia abierta por Mary Hirsch (DataCite) 
#5BibliotecasArchivosCSIC: @bibliotecasCSIC por la #CienciaAbierta: presente y futuro 
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/ 
 
 
12:15 Ponencia: Observatorio para el Acceso Abierto de las Universidades Catalanas 
por Anna Rovira (Universitat Politècnica de Catalunya) 
#5BibliotecasArchivosCSIC: @bibliotecasCSIC por la #CienciaAbierta: presente y futuro 
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/ 
 
 
 

http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/10
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/71
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/68
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/56
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/56
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/39
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/54
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/57
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/


13:00 Ponencia abierta al público hasta completer aforo: Scholarly Communication and 
Research Services for a new Paradigm. Torsten Reimer (British Library. Head of 
Research Services) 
#5BibliotecasArchivosCSIC: @bibliotecasCSIC por la #CienciaAbierta: presente y futuro 
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/ 
 
 
Clausura: Despide las jornadas la  Vicepresidenta de Organización y Relaciones 
Institucionales (VORI-CSIC) Rosina López-Alonso Fandiño. ¡Hasta las próximas jornadas! 

http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/38
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/
http://jornadas.bibliotecas.csic.es/node/70

