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2'nd January, 2019
10:58

RT @DPE_CSIC Para qué le sirve a un investigador
científico estar en Twitter https://t.co/WavFBG724y
vía emulenews

13:43

La Biblioteca Virtual del @CSIC incorpora 100 nuevos
títulos del grupo Taylor & Francis
https://t.co/U4jClj5KmR https://t.co/vXa70L7WkA
3'rd January, 2019

09:08

RT @CiudadCiencia ὒTe proponemos un reto... Si te
gusta la #ciencia y la #fotografía ¡Participa en
#FOTCIENCIA16! Presenta tu propue…
https://t.co/TKysUvMju7

09:10

RT @val_jval La Estación Experimental de Aula Dei-CSIC
recibe casi tres millones de descargas de sus documentos
científicos https://t.co/OBrwgHDOnF
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09:16

21 salidas laborales para profesionales de Información y
Documentación https://t.co/wASrOjkQN0 vía
@JulianMarquina

09:19

RT @revista_EPI la revista El profesional de la
información ya está incluida oficialmente en WoS en la
categoría Communication, ade…
https://t.co/1z27w5vxTw
4'th January, 2019

09:28

RT @BiblioAmSeRebis Carrusel de novedades
bibliográficas de la biblioteca de la EEHA
#CarruselEEHA https://t.co/SCZIhRA4l1
https://t.co/QVokwRdIcV

09:33

RT @BibirnaIRNASE DIGITAL.CSIC: Carbon in physical
fractions and organic matter chemical composition of
an acrisol after amazon fores…
https://t.co/CclRXwVQmi

09:34

RT @incunabula The first book printed in Euskera, the
Basque language: "Linguae Vasconum primitiae" written
by Bernard Etxepare an… https://t.co/nCyDzHwJvn

13:01

RT @BiblioLazaro #ReyesMagos2019 Con esta miniatura
fechada entre 1450 y 1475, IM. 3039, mostramos la
iconografía de los tres Reyes… https://t.co/bIq00jDHJ4
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13:30

Las Fiestas van llegando a su fin pero, tranquilxs, que si
habéis sido buenxs... ¡aún quedan los #ReyesMagos2019!
ὤ… https://t.co/BokS55Gndk

14:01

Descubre las últimas novedades en formato electrónico
de la Editorial @CSIC https://t.co/7Tyebb6orX
https://t.co/3x1uKG93rX
8'th January, 2019

09:16

RT @DPE_CSIC Are you a researcher looking for H2020,
Spanish state and regional recruiment opportunities?
https://t.co/GyPr15lkG3 https://t.co/gYgAQsii18

09:18

RT @LIBEReurope Just a few days left to submit your
paper or poster proposals for #liber2019 in #dublin topics include #copyright… https://t.co/VeaFgU32hv

09:20

RT @lcodina Cómo analizar resultados de búsqueda en las
bases de datos académicas Scopus y Web of Science…
https://t.co/VBOPCbz4xd

09:26

RT @IFLA #Books for better societies: is your city a
leader in showing how cooperation between #libraries,
#authors and… https://t.co/hY7GKB2TbH

09:31

RT @ArchivosEst Desde el 1º Agosto 2018 el Portal de
Archivos Españoles #PARES tiene nueva página web:
https://t.co/3WMvLoobuW -… https://t.co/5peF8juSDL
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10:00

SIMURG continúa con la incorporación de nuevos
números de la "Revista África" (1926-1978) Ὅὄ Esta
segunda etapa de… https://t.co/8w9B4cr1I0

11:03

“De ALEPH a ALMA, una transición compleja”, artículo
publicado en el último número de ENREDADERA, la
revista digita… https://t.co/kVxyvPVG6P

11:06

RT @OpenAIRE_eu If you are involved with non-apc
#openaccess publishing, this workshop is for you:
present your work, help us inve…
https://t.co/F5OjtdZ2IJ

11:07

Consejos para publicar en revistas científicas https://t.co/Gvjkm2sJGn via @Shareaholic

11:16

RT @DigitalCSIC Have your say: European expert group
seeks feedback on draft ethics guidelines for
trustworthy artificial intellige…
https://t.co/grZErW0vHT

11:24

Colaboración de archiveros y bibliotecarios en la gestión
de datos de investigación (RDM).
https://t.co/0LYhJ8JSyV vía @jalonsoarevalo

11:29

#TalDiaComoHoy: 8 de enero de 1942 nace Stephen
Hawking , físico teórico, astrofísico, cosmólogo y
divulgador cie… https://t.co/pzaQJBvKeX
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11:55

Todavía se puede visitar la Intervención-Exposición en la
biblioteca de la Estación Experimental del Zaidín EEZ -…
https://t.co/LVQoX5Tdmy
9'th January, 2019

10:00

En enero de 1920 Ignacio Bolívar, entonces director del
Museo Nacional de Ciencias Naturales, proponía la
creación… https://t.co/vL39z6na5T

10:01

Doc. 1 - Borrador sobre el proyecto "Tiene por objeto
(...) facilitar a los investigadores el conocimiento y
consul… https://t.co/Ge0yAyx58r

10:02

Doc. 3 – Lista de bibliotecas de Madrid. Borrador
https://t.co/CBLKH8rDFC

10:03

Docs. 8 y 11 – Aceptación de colaboración de Residencia
de Estudiantes y Real Academia de Ciencias
https://t.co/zbNstUq7rW

10:05

Doc. 15 – Listado de representantes institucionales
destinatarios de la circular https://t.co/s0SrGF2q1q

11:26

RT @Bibtntcsic Aragon y Castilla : drama en tres actos
y en verso. Federico Fernández San Román 1852
TeatrodelSXIX… https://t.co/e45CafUvVk

12:06

El equipo del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae
ha publicado la versión 7 (2018) del Corpus Documentale
Lati… https://t.co/eavzBf4IWq
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12:20

RT @CSICprotocolo Conoce parte de la producción
científica Ὅdel @IFCAdifusion en acceso abierto que ha
ayudado a conseguir la concesi…
https://t.co/Qr29H78nay

13:19

Ya se encuentran disponibles en el repositorio
Digital.CSIC todos lo twits de @DigitalCSIC de 2018…
https://t.co/vGsDrMIiAs
10'th January, 2019

08:13

RT @Bibtntcsic Catálogo monumental de España.
Provincia de Sevilla (Vol. 03T) Adolfo Fernández
Casanova #manuscrito #openaccess…
https://t.co/9l9hBYfT3j

10:14

"Estos calcos son de un valor histórico artístico muy
relevante pues los murales naturales (...) han sido
expoliado… https://t.co/txKDr6JOrA

11:13

RT @DigitalCSIC Feliz 2019! Hasta 18 enero está abierto
el plazo para solicitar el curso "Servicios de
DIGITAL.CSIC a la comunidad…
https://t.co/sNUNb2GCKk

11:17

El investigador de la IMF-@CSIC Oliver Hochadel, es
autot del primer capítulo con el que comienza el libro
Histori… https://t.co/c9XJLkWQ1b
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11'th January, 2019
08:45

RT @CCHS_CSIC @Conversation_E @RosaVillalon75
@bibliotecasCSIC @CSIC Muy interesante este artículo de
nuestras compañeras archive… https://t.co/Cx5Cux4zDJ

08:46

RT @Bibtntcsic [Comentarios de al-Mujtaṣar de Jalīl b.
Ishāq] [Manuscrito] #Manuscripta #AccesoAbierto
#manuscrito #openaccess… https://t.co/bGZvyth8xr

08:47

RT @Bibtntcsic El arte de documentar @alafuente
@CCHS_CSIC https://t.co/WfaDGpxia2

09:46

El Libro Azul de Cuba de 1917, único ejemplar de libros
azules de las Bibliotecas del @CSIC , elegido como obra
del… https://t.co/DPLWwSzlYQ

10:59

La biblioteca del Instituto Andaluz de Ciencias de la
Tierra IACT de Granada cerrará del 21 al 28 de enero

13:30

RT @Bibtntcsic Historia del soldado más valiente de
Judá el valeroso Sansón : azote de los filisteos : sacada
de la sagrada escrit… https://t.co/oG6lTqd0SL
14'th January, 2019

09:10

RT @Bibtntcsic Ciencia y pedagogía entre guerras: una
comparación entre la Junta para Ampliación de Estudios
(1907-1939) y la Junt… https://t.co/5Z5PMxZ6Td

January 2019 / 8

09:10

RT @LIBEReurope Are you a #communications
superstar? Do you love building communities and
networks? We have a #job for you at LIBER…
https://t.co/q6utYFtO9T

09:15

SIMURG, fondos digitalizados del @CSIC, continúa con la
incorporación de nuevos números de la Revista África
(1926-… https://t.co/A8E7HcNMWf

10:50

"(...)contribuir á que los progresos del saber y poder
humanos tendieran más directamente á la felicidad del
indivi… https://t.co/Dmy0ZIryyX

11:53

RT @Bibtntcsic Mahzor lerosh hashanah #FondoMolho
#openaccess #AccesoAbierto #simurg @bibliotecasCSIC
https://t.co/mVchUpvl3P https://t.co/6usd90T00j

12:21

La colección digital del @CSIC incorpora la base de datos
@enclaveRAE @CSICdivulga https://t.co/OvbSJLF6ok
https://t.co/GU5AMfuvPl

14:39

Revistas seudocientíficas para engordar currículos
académicos https://t.co/lUrIBaY6QI vía @el_pais
15'th January, 2019

09:51

#TalDiaComoHoy de 1597 moría el arquitecto Juan de
Herrera cuya obra más importante fue el Monasterio de
El Escoria… https://t.co/6qosEckyoz
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09:52

Ἷ [Inventario artístico de la Provincia de Madrid]
Rodríguez Marín, Francisco [1907-1921]
https://t.co/hGctlDXi6H https://t.co/4TmS1Yvg8Q

09:53

Ἷ El Escorial – Monasterio Geografía general Paluzíe y
Cantalozella, Esteban Paluzíe Mir, Faustino 1930…
https://t.co/7gc6SXh6WC

09:54

ἿἳBocetos y planos de Javier de Winthuysen
https://t.co/mho7KBUMz5 https://t.co/hp97wJ0hP6

09:58

ἿἺ Juan de Herrera como personaje de Teatro: El
sacristán del Escorial Sabando, Julian Manuel de 1854…
https://t.co/lsnSPkAZHN

10:56

La Biblioteca CID-@CSIC publica el vídeo promocional de
su próxima exposición POST-LIBROS 2
https://t.co/Coto91iJvZ… https://t.co/njx0t9UjpP

10:59

Video promocional de la próxima exposición PostLibros
2 en @biblioteca_CID https://t.co/fiZWoQYdp4 vía
@YouTube

11:38

RT @DPE_CSIC Preinscripción y matrícula al programa
de doctorado Ciencia y Tecnología CSIC-UIMP, todo lo
que deberías saber https://t.co/WFxH3xa5Dn

11:40

RT @Henararch ¡Ya está aquí! Ya llegó el
#Archivamos110 de @AsociacionACAL. ὄὄὄ Ahora, a
intercalar su lectura con el #Tábula21…
https://t.co/cN5eh6dJX1
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11:45

Las metáforas en los sistemas de información de las
bibliotecas https://t.co/DCtEDX97b3 vía @jalonsoarevalo

11:46

RT @ArchivosEst Desde #ArchivosEst os animamos a
que asistáis al homenaje #InMemoriam de nuestro
compañero #JoséLuisLaTorreMerino (…
https://t.co/DNMM2N4siH

11:55

RT @DigitalCSIC Superamos los 165.000 resultados de
investigación CSIC en el repositorio. Echa una ojeada
sobre cómo se reutiliza l… https://t.co/A1AVq70IsZ

11:57

RT @CienciaGob Ὢ Hoy se abre el plazo de solicitud de
las ayudas Ramón y Cajal 2018 para la contratación
laboral de investigadores… https://t.co/erBSOabn2h
16'th January, 2019

07:43

RT @Bibtntcsic Padres que teneis hijas [Música notada]
#ColecciónMusical #partitura #CancionesPopulares
#Romances #openaccess… https://t.co/sxXdq7pjLo

09:01

RT @DPE_CSIC ¿Conoces el díptico "La formación
investigadora en el CSIC"? Descargable en pdf
https://t.co/poLXexH5rn

09:43

Pinterest para bibliotecarios https://t.co/DF5Sm4gvAT
vía @jalonsoarevalo
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09:47

Carta de una ejecutoria de hidalguía a pedimento de don
Alvaro de Carvajal al vecino de esta ciudad de Granada
Ὅ… https://t.co/CEBYoPxUbg

10:50

RT @Hispana_roai Buenos días, nuestra #Biblioteca
Virtual de Patrimonio Bibliográfico ya se encuentra
disponible habiendo estado uno…
https://t.co/M3OY2rQw4v

10:51

RT @IFLA Improving access to quality #knowledge? It’s
what #librarians do best. Join in with #1Lib1Ref this
year, and help m… https://t.co/S9He37AD75

10:53

RT @Bibtntcsic La colección "Biblioteca de Historia" del
@CSIC, publica el libro "Barcos y construcción naval
entre el Atlántico y… https://t.co/En2vy2lt9N

12:26

La Revolución Cubana: Primera exposición bibliográfica
en la Biblioteca de la Escuela de Estudios
Hispano-Americano… https://t.co/ugXKuSH3uV

12:47

La biblioteca del El Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja (IETcc)-@CSIC
permanecerá cerrada has… https://t.co/MMGU1QNKLo

12:50

RT @ArchivosEst ¿Quieres ver un ejemplo de espionaje
industrial del siglo XVII? Ven a la #ExpoEspías del
#ArchivoSimancas (hasta el… https://t.co/C8FikyamBN
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17'th January, 2019
07:44

RT @Bibtntcsic Alza y baja : Comedia en un acto y en
prosa Original de Don Luis de Olona. 1893 #ElTeatro
#ObrasDramáticas… https://t.co/v5G73rrMek

08:23

Apeo y posesiones de las propiedades del beneficio de
Tornadizos, editado por el Colegio de Santo Tomás de la
Unive… https://t.co/UekLvQfo99

09:21

La Biblioteca del Centro de Física Miguel A. Catalán
(CFMAC-@CSIC) permanecerá cerrada del 21 al 28 de
enero.

09:46

Análisis bibliométrico y altermétrico de tres disciplinas
de las ciencias sociales https://t.co/K2QNKW25tv vía
@jalonsoarevalo

10:04

RT @DigitalCSIC Felicidades! Producción científica y
técnica de INGENIO en https://t.co/gfp77DpkUk
https://t.co/4HNkgiRHWi

10:05

RT @BiblioAmSeRebis Libro publicado por la EEHA en
1958 disponible a texto completo en Digital CSIC Título:
Mapas, planos y dibujos sob… https://t.co/6uoGqOIQhN

10:19

La Biblioteca de la Misión Biológica de Galicia
MBG-@CSIC reabre el servicio de préstamo
interbibliotecario.
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10:46

La biblioteca del Centro de Física Teórica y Matemáticas
CFTMAT - @CSIC cerrará del 21 al 28 de enero, ambos
incluidos.

11:00

#TalDiaComoHoy de 1600 nació Pedro Calderón de la
Barca: "Nació el año mil seiscientos / el mayor de los
portentos"… https://t.co/psiKj05G4S

11:12

Presentación del libro “Inventario de Conocimientos
Tradicionales relativos a la Biodiversidad Agrícola” en
la… https://t.co/ulgULPTucU

11:20

RT @Bibtntcsic Archiveras: pioneras en la
Administración https://t.co/cvqkWWynJY vía
@ArchivosEst

11:21

RT @Biblioteca_CID Buenos días @fesabid Próximamente
tendremos en la @Biblioteca_CID la exposición
#PostLibros2 ¿Nos ayudáis a difund…
https://t.co/USSi8oPcMX

11:24

RT @culturagob '2019, Año Iberoamericano de los
#Archivos'. Convocada la Primera Edición del Premio
@Iberarchivos de Investigación… https://t.co/l0L4AsiIXE

11:24

RT @museodelprado Abierto el plazo de inscripción para
asistir a las Jornadas de archivos de museos “Mirar el
pasado para construir e… https://t.co/Y9OfAHJseR
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13:41

RT @Bibtntcsic El duque de Altamura : comedia en tres
actos. Sacada de una ópera cómica de Scribe por C.G.
Doncel. Estreno de la… https://t.co/JAyQp6og4U

14:28

RT @CienciaGob Los #PGE2019 permitirán más
contratos estables en los Organismos Públicos de
Investigación. Se incorpora un aumen…
https://t.co/StVVtN5m7L

14:30

RT @la_arabes El lunes 14 de enero tuvo lugar la
Reunión de bibliotecas del CSIC (Andalucía oriental) en
el Instituto de Astrofí… https://t.co/ORRSMDjxPO

14:42

RT @asarca_asoc Ὢ Atención: mañana estaremos en
directo, desde el @CabildoLZ, compartiendo el
#congreso. Nos moveremos bajo el hash…
https://t.co/bTR8P8dUBI

14:46

Código de ética de la IFLA para bibliotecarios
https://t.co/GzyP9aa1Jv vía @jalonsoarevalo
18'th January, 2019

08:50

RT @Elsevier_Es #FelizViernes Plataforma de
formación online de Elsevier. Consulte nuestros
PROGRAMAS ACREDITADOS de formación cont…
https://t.co/FLtq2NyBQL

09:18

RT @Elsevier_Es Descubra los temas más actuales sobre
la Biblioteconomía y la Ciencia de la Información
https://t.co/5m0lztKOGp
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09:22

RT @OpenScienceMOOC What is open science and why is
it important? With our friends at @INASPinfo
@authoraid https://t.co/zOmYPKJjJl…
https://t.co/a7k3Bnb8CK

09:25

#TalDiaComoHoy de 1867 nació el poeta Rubén Dario
️ "Y así voy, ciego y loco por ese mundo amargo; / á
veces me pa… https://t.co/08JrsJD8F4

13:09

Ya está disponible en la web de la @BibliotecaCsic
(EEA-CSIC) el Boletín de Novedades n. 83 con los libros
y revis… https://t.co/EMgH2E1zGS
19'th January, 2019

11:30

¡Feliz #DiaInternacionalDeLaNieve! ❄️❄️ "L´hiver
1879-1880 à Paris.- Aspect d´une rue le 14 Décember" en
La Nature,… https://t.co/qcDUuvqd0O
21'st January, 2019

08:04

RT @Bibtntcsic D. Jacinto del Castillo y Doña Leonor de
la Rosa #PliegosCordelElAbanico #openaccess
#AccesoAbierto #simurg… https://t.co/zinNnyTmyC

08:53

Con motivo del 75 Aniversario de la creación de la
@EEAD_CSIC -@CSIC , su Unidad Técnica de Biblioteca y
Documentac… https://t.co/HhoUmBExEc
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09:10

Dicen que hoy es el #DíaMásTristeDelAño... ¡os
animamos a enfrentarlo con una hermosa sonrisa! ὠ
#SIMURG… https://t.co/GLqF8Fs3Uk

09:21

AbeBooks: plataforma para encontrar cualquier libro y
otras publicaciones raras e inencontrables
https://t.co/VDBHAMf5e9 vía @jalonsoarevalo

09:23

II Jornadas de Gestión del Patrimonio Bibliográfico |
Pliego Digital https://t.co/d8hSxBGndj
https://t.co/RZUnEfU2DM

12:00

Hoy es el #DíadeSantaAgnes o #DíadeSantaInés ⛪️ Ὕ️
Santa Agnés - Cants populars, Carreras y Artau -…
https://t.co/jKcVAXJdlg

12:02

Funcionamiento erróneo del botón "Export to FECYT
CVN" en Scopus https://t.co/fvkuqkW3Tt

12:43

RT @GPSalmeron Bibliotecarios: esta semana hay que
ayudar a que las #bibliotecas sean escuchadas en materia
de #copyright.Haz que… https://t.co/bYnXtvgezH

12:48

Recursos educativos abiertos: estado de la cuestión y
pautas para su impulso en las universidades españolas
http://… https://t.co/u3mYLyq5CH

13:31

RT @Bibtntcsic Paraphrastica elucidatio in librum d.
Job Francisco Titelman 1547 #BibliasSigloXVI
#openaccess #AccesoAbierto… https://t.co/qVRvF1sgAi
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14:20

Financiación al 100% de artículos #openaccess en
revistas de la Royal Society of Chemistry
@RoySocChem para los aut… https://t.co/QPqR0ROLBy
22'nd January, 2019

08:34

“La belleza del mundo natural radica en los detalles",
Natalie Angier ᾙ Composición de cuatro insectos, Van
Berkhei… https://t.co/Wi6Z78BJmv

09:15

RT @IFLA How is the #internet managed, and why
does this matter for #libraries? Read the first chapter
of our… https://t.co/FO34mR6bmb

11:06

La Biblioteca de la Fundación García Lorca se desvincula
del catálogo colectivo del @CSIC
https://t.co/ZO4qXRErsk https://t.co/wuOqL7w8Ug
23'rd January, 2019

07:38

RT @Bibtntcsic El viagero universal ó Noticia del mundo
antiguo y nuevo (Tomo XII) 1797 Autor: Laporte,
Joseph de Estala, Pedro… https://t.co/vfihzRsPj8

08:23

Vida de #SanVicenteFerrer - Tomás Carreras y Artau,
[1828-1873] https://t.co/LZJiG4DRZP #SIMURG
#Patrimonio… https://t.co/eAcGcE2Dtn

09:44

#TalDiaComoHoy de 1893 moría el dramaturgo José
Zorrilla Ἲ✍️ «¡Cantad! Y que despierten un momento
Su gloria inmarc… https://t.co/i97pZyGPp5
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12:42

RT @IFLA Congratulations to the five #librarians
selected as 2019 @IFLA/@OCLC Fellows! This program
supports #library &… https://t.co/KcdsoIOJN0

12:43

RT @LIBEReurope Libraries: Please ask your
#repository managers, librarians and technical staff to
take our Data Repository survey.…
https://t.co/eB0OXEYFCe

12:46

RT @infobibliotecas Estamos tan acostumbrados a
fijarnos en lo anglosajón que nos pasan desapercibidas
latitudes, igual o más interesan…
https://t.co/tuH24UhQou

14:52

La biblioteca del Instituto de Parasitología y
Biomedicina López Neyra @bibparas - @CSIC cerrará los
días 28, 29 y 30 de enero.
24'th January, 2019

08:20

RT @Bibtntcsic La novela picaresca Selección hecha por
Federico Ruíz Morcuende ; Dibujos de F. Marco. 1922
#NovelaPicaresca… https://t.co/ojZwldW2JO

09:48

RT @ArchivosEst 1978-2018, el Centro de Información
Documental de Archivos, de @ArchivosEst, cumple 40
años difundiendo el contenid…
https://t.co/kA6RZqaoGV
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10:00

"Estudia no para saber una cosa más, sino para saberla
mejor", Séneca ἾὍ #SIMURG
#DiaInternacionaldelaEducacion…
https://t.co/12CPLg3kFN

11:03

RT @DigitalCSIC Nuevo número de CSIC Abierto con
entrevistas a investigadores CSIC sobre la transición a
un ecosistema de Ciencia A… https://t.co/UgjBqgdpCc

11:47

Dos alumnos del Grado en Información y
Documentación de la @uc3m realizarán prácticas en el la
Red de Bibliotecas y… https://t.co/8TdYWXecSZ

13:31

El servicio de préstamo interbibliotecario de la
@Bibtntcsic permanecerá cerrado los días 25 y 28 de
enero
25'th January, 2019

10:13

«Nunca se puede preparar uno para la muerte (…):
aparece una sola vez y no hay posibilidad de repetirla
para mejora… https://t.co/UvySGZcbkV

10:15

ὒOpera varia, Quorum posthac extat Catalogus. Cum
Indicibus necessariis, multisque Figvris Aeneis (Fechas
edición:… https://t.co/iwcGxP6HJ5

10:16

ὒNew experiments and observations touching cold or
An experimental history of cold, begun (Fechas edición:
1683)… https://t.co/aKtv6GMZpu

January 2019 / 20

10:17

ὒExercitationes circa utilitatem Philosophiae naturalis
experimentalis per modvm colloqvii familiaris, quo
Amicus A… https://t.co/KFvYHmXQjd

10:17

ὒThe sceptical chymist (Fechas edición: [19--¿])
https://t.co/geHg7sO2KC https://t.co/JsB5pZ4vgJ

11:20

RT @Biblioteca_UNED Revistas científicas: Los
comentarios de los revisores de las revistas de alto
factor de impacto contribuyen a la m…
https://t.co/iyCWpYYNvq

11:44

Se publican en abierto de 4 informes realizados por el
Grupo de Trabajo de Repositorios de @rebiun, fruto del
traba… https://t.co/TdBdMMQ8x2

11:59

RT @Bibtntcsic Nuestro gozo en un pozo. Epifanio
Fernández Torres 1879 #TeatrodelSXIX @bibliotecasCSIC
#openaccess #AccesoAbierto…
https://t.co/WVGtrgbaV1
28'th January, 2019

08:45

#TalDiaComoHoy de 1891 murió el naturalista Felipe
Poey. En #SIMURG se puede consultar su obra
"Ictiología cubana o… https://t.co/aVLisKRLj3

09:08

Nuevo número de la revista electrónica de @DigitalCSIC
@CSIC Abierto: entrevistas sobre la transición a un
ecosiste… https://t.co/lkFLOwqzSS
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09:13

RT @AsociacionACAL "Divorcio digital. Pautas básicas de
seguridad" en acceso abierto en el último número de
#Archivamos… https://t.co/lKIyy9nHHC

09:13

RT @culturagob ὍEl Archivo General de Indias
enriquecerá sus fondos documentales con los archivos
históricos de la… https://t.co/N9L7o1bCMh

09:22

RT @astro_duque Con esta medida, iniciamos el proceso
de estabilización de los investigadores, que
completaremos en breve con más m…
https://t.co/SV8UKCyDaw

09:26

Acuerdo pionero en Alemania para que un importante
número de estudios estén en Acceso Abierto
https://t.co/OezyPHvbIV vía @jalonsoarevalo

11:00

"Enarrationes, quas cathenam vere auream dicunt"
(1537) ✍️ https://t.co/NJ3Ns6aIdK
#SantoTomasdeAquino #SIMURG…
https://t.co/QYpowzdCgg

12:30

PostLibros https://t.co/fiZWoQYdp4 vía @YouTube

12:43

El @CSIC , a través de la @bibliotecasCSIC es uno de los
231 miembros que contribuyen al mantenimiento del
reposito… https://t.co/XURicE6O28
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29'th January, 2019
08:59

RT @DigitalCSIC New CSIC Abierto issue out with
interviews to CSIC researchers about the transition to
an Open Science ecosystem, a…
https://t.co/aEdHbhM0KT

09:00

RT @DigitalCSIC Financiación al 100% de artículos Open
Access en revistas de la Royal Society of Chemistry
para los autores CSIC https://t.co/i6ZYpp0NIt

09:00

RT @BiblioAmSeRebis Boletín índice revistas ingresadas
en la biblioteca de la EEHA del 14 al 18 de enero.
#RevistasEEHA https://t.co/A4VCbtVFo0

09:01

RT @fesabid "Espacios de memoria. Estrategias y
discursos para archivos históricos" es el nombre del
último número de #Tabula d…
https://t.co/8ydIQsYlWQ

09:24

RT @Bibtntcsic Catálogo artístico y monumental de la
provincia de Tarragona (Vol. 01F) #manuscrito
#openaccess #accesoAbierto… https://t.co/fyUtc8Pfla

10:30

Honras a Felipe II (1598) Ὅ https://t.co/SQducN9n7z
#SIMURG #Patrimonio #Bibliotecas @Bibtntcsic
https://t.co/jRQ6GWVudU

12:14

RT @la_arabes https://t.co/o3WTB5fr5V
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12:14

RT @la_arabes A partir del 4 de febrero abrimos de
nuevo por la tarde, de lunes a jueves, hasta las 17.00.
https://t.co/o3WTB5fr5V https://t.co/8ujikerUP0

12:34

Las obras incorporadas a la @Biblioteca_RJB durante el
mes de enero se encuentran recogidas en su boletín
mensual… https://t.co/gW06okkoz9

12:42

RT @merlovega [Informe] The Ascent of Open Access.
Informe de @digitalsci sobre la evolución del acceso
abierto 2000-2016. España… https://t.co/bNiaP3BdL9

13:21

¿Cómo gestionar los datos de investigación? Maredata
publica las recomendaciones - https://t.co/7v4lXY3D1G
via @Shareaholic
30'th January, 2019

08:03

RT @Bibtntcsic [Corán] [Manuscrito] #Corán
#manuscrito #ManuscritosÁrabes
#ManuscritosAljamiados #openaccess #accesoAbierto…
https://t.co/CZfbY2pA3E

09:05

RT @fesabid RT @redpuntoes: El último informe
publicado por el @ONTSI revela que el volumen de
negocio del sector de los… https://t.co/XOxuLWA14J

09:11

Dimite el Consejo editorial de una revista de Elsevier en
protesta por sus políticas y lanza una revista
alternativ… https://t.co/AO7UXSlnx7
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09:15

La Biblioteca Pública de Boston dispone de un estudio de
radio en la propia biblioteca https://t.co/XBnPCruXJl
vía @jalonsoarevalo

09:16

RT @Europeanaeu #MariaSibyllaMerian (1647–1717) was
a naturalist and scientific illustrator, and one of the
first naturalists to ob… https://t.co/b48QBpTYnw

09:25

RT @polivia1 Ya están abiertas las inscripciones para
participar en el III Congreso Internacional de Archivos
Digitales. Reserva… https://t.co/9GbCm2AMeG

09:26

RT @isidroaguillo UPDATED! Open Access Repositories
Rankings: Transparent Rankings based on numbers of
items indexed by Google Schola…
https://t.co/nF26r1EGfV

10:05

En el #DiaMundialDeLaNOViolencia, nos hacemos eco de
la famosa frase de #Gandhi: "No hay camino para la
paz, la pa… https://t.co/vM9KYtiHEZ

10:38

RT @revista_EPI Cómo redactar un informe de peer
review: lo que las editoriales esperan y los autores deben
saber. Por @lcodina https://t.co/IKUsSi9Jy2

11:45

RT @jeroenbosman This draft list of big national deals
with an Open Access component (RAP/PAR/offsetting)
https://t.co/W7O3zIWY9K sh…
https://t.co/ozEHTRhvhC
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11:50

RT @ccemalabo Si estás por Madrid, no dejes de visitar
la muestra bibliográfica "La colección de Guinea
Ecuatorial en la Bibliote… https://t.co/J5Nn8lpvAW

12:36

“De Aleph a ALMA en la biblioteca Tomás Navarro
Tomás”, artículo publicado en el último número de
ENREDADERA… https://t.co/P3xcjkL3ai
31'st January, 2019

08:27

RT @Bibtntcsic Historia del toro blanco encantado.
#PliegosCordel #openaccess #accesoAbierto #simurg
@bibliotecasCSIC… https://t.co/wWSy9No2RV

09:23

La Biblioteca del Instituto Torres Quevedo permanecerá
cerrada los próximos días 5, 6 y 7 de febrero

12:54

RT @Bibtntcsic Mahzor lerosh hashanah 1871
#FondoMolho #Mahzor #openaccess #accesoAbierto
#simurg @bibliotecasCSIC… https://t.co/EEHNCbhnyj
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February

1'st February, 2019
09:37

España analiza si se suma al acceso universal y gratuito a
las publicaciones de investigación
https://t.co/ZH62QMaYAd vía @materia_ciencia

10:13

RT @AsociacionACAL 3,500 Occult Manuscripts Will Be
Digitized & Made Freely Available Online, Thanks to Da
Vinci Code Author Dan Brown…
https://t.co/Y0Jz2pTN4R

10:14

RT @fesabid ¡ Extra, extra ! Ya tenemos lista la web
de las XVI Jornadas Españolas de Información y
Documentación que se cele… https://t.co/GkN3tMjqhI

11:47

RT @Biblioteca_CID Este mes en
#KemixonReporter2punto0 hablamos los autores del
@CSIC contarán durante 2019 con una financiación al
10… https://t.co/Zp8nmorZfk

12:48

La URICI renueva la interfaz de GESBIB, su aplicación de
informes bibliométricos https://t.co/NxqHBoRjP2…
https://t.co/KeH7Fdj2wk
4'th February, 2019
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09:18

RT @FJavierLopezM Carta abierta a mis bibliotecarios.
Son tiempos duros en los que hay que pensar en las
personas fundamentales.… https://t.co/uVQSTxTyfT

09:21

Financiación al 100% de artículos @Open_access en
revistas de la @RoySocChem Royal Society of
Chemistry para los… https://t.co/XntoU316w0

09:26

RT @jeroenbosman This example with details on the
composition of very low per article costs in an
astrophysics journal is certainly…
https://t.co/WYT4InJ1ZW

09:43

"El éxito no está en vencer siempre sino en no darse
por vencido nunca" #DiaMundialContraElCancer
#WorldCancerDay… https://t.co/x6YGNJDkiW

09:52

RT @ScienceEurope Aligning Research Data Management
to reduce the burden faced by researchers & funders,
and to support data sharing:…
https://t.co/AxMWFUgApz

10:43

Ya están disponibles las Actas del XV Encuentro de la
Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de
Mujeres (Sev… https://t.co/EpUosoHC9R

11:22

El blog de la @Biblioteca_CID incluye un artículo sobre
los editores que han suscrito un acuerdo con el @CSIC
para… https://t.co/2tjPjORDwB
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11:27

RT @DigitalCSIC ¿Qué es la enmienda Taverne? Es un
ajuste a la legislación de copyright en Holanda que
permite a los investigadores…
https://t.co/MAKAuO2BAz

11:28

RT @ArchivosEst @ArchivosEst también quiere recordar
que hoy es el #DiaMundialContraElCancer
#WorldCancerDay #WorldCancerDay2019…
https://t.co/vDLDLsqeG8

11:30

Real Provisión de Nobleza y Vizcainía, librada à Don
Celedonio de Arce y Cacho, vecino de la Villa y Corte de
Madri… https://t.co/5Z77AwEwiq

11:32

RT @empleo_SEPE El Ministerio de Cultura y Deporte
convoca plazas para el Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueó… https://t.co/5OfDEyGVy6

11:34

RT @OpenAIRE_eu In need of a crash course on
#openaccess to publications in #Horizon2020? Together
with our colleagues at… https://t.co/nduuRDBid5
5'th February, 2019

08:34

RT @Bibtntcsic Ruede la bola : Comedia en tres actos y
en verso Original de Don Emilio Mozo de Rosales. 1867
Estrenada en el teatr… https://t.co/OFwlKdBeuQ
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08:34

RT @Bibtntcsic Jesucristo iba a orar [Música notada]
Eduardo Martínez Torner 1931 #ColecciónMusical
#CancionesPopulares #Romances…
https://t.co/pQQjfTZZ3R

09:25

RT @DigitalCSIC Más planes para la transición al acceso
abierto..After Plan S, Here's Plan U: Funders Should
Require All Research T… https://t.co/FnOvAokT7L

09:26

RT @AHPCC "Sin duda, la transformación digital y las
redes sociales han revolucionado la manera de conocer
los archivos": Ent… https://t.co/tUWJfgTsSU

09:26

RT @fesabid ¿Eres una #bibliotecaria #documentalista
#archivera visible? Ὣ Desde @GTDonesCOBDC, nos
planean 12 estrategias, un… https://t.co/qnTbblEtWN

10:00

´Especie Orbe espinosa´ en Colección de láminas que
representan los animales y monstruos del Real Gabinete
de Histo… https://t.co/8hxjZtf9ms

13:01

La @BiblioCampusCar del @CSIC inaugura la exposición
“Mamíferos, Parte I”, un recorrido histórico y
bibliográfico d… https://t.co/BwnodDPLVi
6'th February, 2019

07:54

RT @Bibtntcsic Los amantes de Teruel
#PliegosCordelElAbanico #Teruel #openaccess
#accesoAbierto #simurg @bibliotecasCSIC…
https://t.co/2wRaQGAtwt
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09:05

"Revista de Avance" (1927-1930), collage de imágenes en
el #DiaContraLaMutilacionGenitalFemenina ♀️…
https://t.co/b9nvhk7HzF

09:13

Guía de ArXiv para la Implementación del Plan S
https://t.co/ELx5MFjDCo vía @jalonsoarevalo

09:39

Presentación #JEID19 https://t.co/DDFxAnimeC

10:52

RT @ArchivosEst El 13 de febrero, a las 16:00 horas, se
celebrará en el salón de actos de la Facultad de
Traducción y Documentación… https://t.co/iqPkp8F4mD

10:55

RT @iqfr_csic Hoy hace 87 años de la inauguración del
Edificio Rockefeller, que albergó el Instituto Nacional
de Física y Química… https://t.co/3ShopWod6t

11:02

El futuro de la edición científica: el acceso abierto y la
economía de la digitalización https://t.co/exSew8CC0i
vía @jalonsoarevalo

12:28

RT @Bibtntcsic Perush ha-Torah Isaac ben Judah.
Abrabanel 1579 #BibliasSigloXVI #Hebreo #Hebrew
#Pentateuco #openaccess… https://t.co/V6XRjNDx54
7'th February, 2019

09:50

#SIMURG introduce la divulgación por materias:
#SimurgTemático ¿Ciencia para el Arte o Arte para la
Ciencia?… https://t.co/357kWq901k
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10:35

Recomendaciones de LIBER sobre el Plan S (Asociación
de Bibliotecas de Investigación Europeas)
https://t.co/LO2WHAAf6a vía @jalonsoarevalo

10:50

ᾝ#SimurgTemático: El dibujo científico. Arte para
documentar Ὓ️Ὅ ¿Una ciencia para el arte o un arte
para la cienci… https://t.co/GyaHaVsAqw

11:15

La biblioteca del Instituto de Parasitología y
Biomedicina López Neyra (IPBLN)cerrará durante los
días 13, 14 y 15 de febrero.

11:16

La biblioteca del Instituto Eduardo Torroja permanecerá
cerrada los días 14, 15 y 18 de febrero de 2019.

12:53

Reuniones del personal de las bibliotecas del @CSIC en
Andalucía https://t.co/hnqUHGB0Dx @biblioteca_eeha…
https://t.co/IsugeEavRT

14:48

La biblioteca del CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA
APLICADA DEL SEGURA (CEBAS) permanecerá cerrada y
no prestará se… https://t.co/9e2JsX2E6q
8'th February, 2019

08:53

RT @BiblioAmSeRebis Boletín índice revistas ingresadas
en la biblioteca de la EEHA del 4 al 8 de febrero.
#RevistasEEHA https://t.co/oAoCZG00pp
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08:53

RT @BiblioAmSeRebis Boletín de novedades
bibliográficas en la biblioteca de la EEHA.
#CarruselEEHA https://t.co/SCZIhRA4l1
https://t.co/W5Q5xwpZgV

08:54

RT @EEAD_CSIC Un gran día #11F
#DíaMujeryNiñaEnCiencia Mujeres de la @EEAD_CSIC
trabajando en #Ciencia: en nuestra Finca Experim…
https://t.co/AkJGMaSnB4

08:55

Archiveras: pioneras en la Administración
https://t.co/UC7F5ydVp7 vía @jalonsoarevalo

09:06

RT @Bibtntcsic El viagero universal ó Noticia del mundo
antiguo y nuevo (Tomo XIII) Joseph de Laporte Pedro
Estala… https://t.co/57edwSn1d3

09:50

 Ochagavia.- La luz de los muertos en "Navarra
artística" de Tomás Carreras y Artau [19--]
https://t.co/U8XqeyDUx7… https://t.co/n6J8bskVdl

10:51

Calendario Formación WoS y Scopus 2019
https://t.co/FbnBpCul6c

10:52

Últimos días para enviar la solicitud de cursos de WOS y
@Scopus presenciales. ¡Hasta el 12 de febrero!…
https://t.co/5y7F8725qy

11:04

RT @redredial ¡Bienvenidxs a nuestro nuevo sitio!
#REDREDIAL y #CEISAL: Portal americanista europeo
https://t.co/ibmfreFAUF https://t.co/PrweZqdM7e
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11:48

RT @DigitalCSIC Cómo se están gastando las bibliotecas
de investigación alemanas el dinero ahorrado por no
suscribir a Elsevier: Th… https://t.co/cio4ZEiE3c

11:50

RT @CCBiblio Sobre la importancia de conocer las
estadísticas de tu #biblioteca https://t.co/zBPeqvzHba
vía @IFLA #EveryLibrarianAnAdvocate

11:50

RT @KUnlatched We are looking for an enthusiastic
new member of our #Sales team! Do you want to join
our team in our effort to mak…
https://t.co/LX1MISD56Q

13:58

RT @Bibtntcsic Portfolio de fotografias de las ciudades,
paisajes y cuadros célebres de todos los países del
mundo. (Num. Serie, 0… https://t.co/il0KvxLd2T
11'th February, 2019

08:59

RT @CienciaGob Ἷὒ Hoy celebramos el
#DíaMujerYNiñaEnCiencia. ♀️Seguimos trabajando para
eliminar las barreras con las que se en…
https://t.co/7uaIb8LttB

09:02

RT @astro_duque Un país que apuesta por el futuro y la
modernidad tiene que aprovechar todo el talento del que
dispone. Las mujeres… https://t.co/Y9xMgPL4Hv

09:13

Nuevo recurso en la colección digital del @CSIC : Enclave
RAE https://t.co/jpy73sjeEc @CSICdivulga
https://t.co/cJtRmHsvhs
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10:09

 Tipus de cistelleria, Tomás Carreras y Aratu y Josep
Maria Batista i Roca (1921) https://t.co/kMJ2ur1esE…
https://t.co/mj3nH7J33m

10:40

RT @UCDivulga ¿Te apetece un cine? Ἲ Con motivo del
@11defebreroES, @IFCAdifusion te trae a la
@FilmotecaCant (Santander) la pelí…
https://t.co/J5GQlak5NO

11:01

La @Biblioteca_eeha - @CSIC inaugura hoy la exposición:
"Reconocimiento mutuo, mujeres en América" con
motivo del… https://t.co/CMowku7XSD

11:27

Precioso video creado por la delegación del CSIC en
Andalucía y Extemadura. CSIC crece con vosotras
https://t.co/rHm3DwBNlm vía @YouTube

11:31

RT @DigitalCSIC En la misma línea que arXiv y COAR
llegan los matices de los repositorios de MIT y Harvard
a los requerimientos par… https://t.co/lOkKqVFbe4

11:32

RT @BiblioAmSeRebis Con motivo del Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, exposición
bibliográfica en la EEHA.… https://t.co/1Q8TwAohnR

11:32

RT @ArchivosEst El documento más antiguo del AHNOB
Ὅ, es, probablemente, el único pergamino original
conservado de los que fueron c…
https://t.co/K6TogFm2HS
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11:37

RT @OpenAIRE_eu OpenAIRE’s response on the
Implementation Guidelines of Plan S #OpenAccess
#PlanS #OpenScience… https://t.co/j0pfSwvhp5
12'th February, 2019

08:14

RT @Bibtntcsic Los herederos Ferrer del Río, Antonio
1862 #TeatrodelSXIX @bibliotecasCSIC #openaccess
#accesoAbierto #simurg… https://t.co/5lUVBRUEXk

09:06

RT @fesabid #JEID19 Ὄ Presenta un póster sobre:
acceso democrático a la información (hacktivismo y
libertad de expresión), lide… https://t.co/6UZAwhF2JA

09:07

RT @CSICprotocolo ♀️¡Feliz Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia! ἾEl campus del @CSIC se
viste con sus mejores gala… https://t.co/Bat9D6is6K

09:08

RT @OpenAIRE_eu OpenAIRE’s response on the
Implementation Guidelines of Plan S
https://t.co/WeUfPhGTYx #openscience #PlanS…
https://t.co/ypcgKWvPM8

10:00

«¿Quién es el que alguna vez se propuso arrancar las
espinas del camino de la ciencia sin ensangrentarse las
manos?… https://t.co/8KEsd69Och

10:36

RT @BiblioAmSeRebis Obra del mes de febrero: Album
Queretano: recuerdo de la primera exposición del Estado
en 1882. Se trata de una ob… https://t.co/NkNXv7z9p4
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12:14

A partir del presente año, el @CSIC se suscribe a la
versión completa de @BioOneComplete
https://t.co/aiIM8qq46H https://t.co/Yst3p2oUYY
13'th February, 2019

08:44

#TalDiaComoHoy de 1837 murió Mariano José de Larra.
En #SIMURG conservamos varias obras de su
producción como tradu… https://t.co/WpCFnN3zV3

08:47

2. Partir a tiempo (1839) https://t.co/WhlCRhZVQy 3.
Roberto Dillon o El Católico de Irlanda [19--]…
https://t.co/MqaPcfV3Yx

08:48

5. Tu amor, o la muerte (1843)
https://t.co/3m0H9AKPzi Ἲ✍️
https://t.co/qbqlqlaZ2F

08:54

RT @Bibtntcsic Catálogo artístico y monumental de la
provincia de Tarragona (Vol. 01T) #manuscrito
#openaccess #accesoAbierto… https://t.co/jg1fcIPCtw

12:47

RT @Bibtntcsic Dalaʼīl al-jaīrāt [Comentarios]
[Manuscrito] Autor: Al-Mahdī al-Fāsī #Sufismo #Šarḥ
#ManuscritosÁrabes #Islam… https://t.co/Gndv6NiL6E
14'th February, 2019

08:57

Calidad de revistas científicas. Variables, indicadores y
acciones para su diagnóstico https://t.co/sYzbBGFine
vía @jalonsoarevalo
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09:03

RT @fesabid  #Webinar ὄ Bibliotecas para la
consecución de los #ODS Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la #Agenda2030 …
https://t.co/EXP0X1DgGQ

10:00

Decía la escritora George Sand (1804-1876) que "el beso
es una forma de diálogo" y una bonita demostración de
#Amor… https://t.co/4SVvXfEG6K

10:10

Reunión de directores de bibliotecas del @CSIC
https://t.co/DVpcRhxJ4A @CSICdivulga
https://t.co/u5Q5ssQoIS

11:27

RT @Biblioteca_CID Como adelanto de la próxima
exposición que se va a desarrollar en la @Biblioteca_CID :
"#PostLibros 2: Historia(s)… https://t.co/6eBi1jS8Mr
15'th February, 2019

07:42

RT @Bibtntcsic Historia verdadera del valiente Bernardo
del Carpio : sacada con toda individualidad de los más
insignes historiado… https://t.co/z2Txeg7jJR

10:00

ἰ "Una vista de Avila" en Catálogo monumental de
España, Gómez-Moreno y González, Manuel (1900-1901)…
https://t.co/PZNimFJmTD
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18'th February, 2019
08:29

RT @Bibtntcsic Mahzor lerosh hashanah 1863
#FondoMolho #openaccess #accesoAbierto #simurg
@bibliotecasCSIC… https://t.co/RGpIaIgity

09:07

RT @carmelapmontes ¡HEMOS LLEGADO A 100 PERFILES
EN @CCHS_CSIC EN @DigitalCSIC ! Enhorabuena a todos
los investigadores que nos cuent…
https://t.co/VojYkkZgih

09:10

“@redredial y @_CEISAL : Portal americanista europeo”
renueva su plataforma https://t.co/d9rDyzWzis
https://t.co/jmCN7XUvS6

09:15

RT @Pliegodigitaluc Jornada Incunables y Patrimonio
Bibliográfico en @BiblioSegovia
ὑhttps://t.co/J4V2pGZR9y https://t.co/aSwWodGbRF

09:17

RT @CCBiblio Siempre que lo necesites, localiza en este
#directorio #bibliotecas españolas
https://t.co/S3EYEH1D01 https://t.co/skLWiRs8sx

09:18

RT @Bibtntcsic El repositorio institucional del @CSIC
@DigitalCSIC cuenta ya con 100 perfiles de
investigadores e investigadoras d…
https://t.co/dX0XBKnQQJ

09:47

RT @BiblioAmSeRebis Boletín de novedades
bibliográficas en la biblioteca de la EEHA.
#CarruselEEHA https://t.co/SCZIhRA4l1 …
https://t.co/wFWOSV3SiL
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10:00

"Abitante delle vicinanze d´Orihuela" en Spagna e
Portogallo - Giuria, P., Cuendien, M. y Fereal, V.
(1848)… https://t.co/YmStn6QCoc

10:47

RT @isidroaguillo Centros @CSIC en Google Scholar:
Total de perfiles públicos, indicador h(h) y citas de los
perfiles @MNCNcomunica… https://t.co/USjrfuzle8

10:48

RT @biblioGetafe ¿Sabes como promover la visibilidad y
facilitar el acceso a tu producción científica? A mayor
visibilidad, más posi… https://t.co/ogOvzD03zH

11:08

Webinar: Bibliotecas para la consecución de los Objetivos
de Desarrollo ... https://t.co/BMNLRzTOCH vía
@YouTube
19'th February, 2019

08:09

RT @Bibtntcsic Carmela se paseaba [Música notada]
Letra: Carmela se paseaba por una salita adelante / con
los dolores de parto que… https://t.co/PQHeLcBfh1

09:29

¿Cuál es el libro más robado en las bibliotecas del
mundo? https://t.co/HFY0KQMHvt vía @jalonsoarevalo

09:46

RT @Bibtntcsic Hoy en la @Bibtntcsic nuevo seminario
sobre los perfiles de investigadores en @DigitalCSIC
@bibliotecasCSIC Perfi… https://t.co/tdgLM2JV2d
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10:00

#TalDiaComoHoy de 1879 nació el zoólogo y palentólogo
Ángel Cabrera Latorre. ¡Echa un vistazo a su colección
de lám… https://t.co/eHK8l8cvTJ

10:32

Desde 2012 @bibliotecasCSIC hace encuestas de
satisfacción de usuarios cada 2 años como parte del plan
de Calidad d… https://t.co/LtH4AwJJQY

10:32

La encuesta de satisfacción de usuarios de
@bibliotecasCSIC consta de 13 preguntas cuya nota
media ha sido de 8,99 https://t.co/ygxWMKUuxm

10:32

La evolución de las notas medias de cada pregunta en
todas las encuestas realizadas es muy similar y siempre
con re… https://t.co/qpShcBc9dF

11:45

RT @IECA_Andalucia ¿Sabías que el mapa de #Andalucía
más antiguo es de mediados del siglo II d. C? Es el
#mapa de la provincia romana…
https://t.co/UZIJVt2eW1
20'th February, 2019

08:29

ὃ ¡Feliz #DiaInternacionalDelGato! ´Gato zerbal´en
Colección de láminas que representan los animales y
monstruos d… https://t.co/Wup78Fhic0

09:43

Simurg - Convocatoria de Proyectos de
Digitalización_2019 Desde @bibliotecasCSIC convocamos a
las bibliotecas y ar… https://t.co/lWzs0YwOVe
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09:46

RT @revista_EPI Se abre el plazo de inscripciones para la
9ª Conferencia internacional sobre revistas científicas
en Ciencias Socia… https://t.co/kzJsGSklUc

09:46

RT @DigitalCSIC El acuerdo "Publish and Access" entre
Projekt DEAL and Wiley se publica en acceso abierto
https://t.co/DzZ5yf8kNt

09:51

RT @Biblioteca_RJB Ya está en marcha Ἴel proyecto
#LinBi Linking ὑBiodiversity Ἵ️and Culture
Information en el que participamos como s…
https://t.co/69s1MKImQW

10:30

#TalDiaComoHoy de 1861 falleció Eugène Scribe,
dramaturgo francés ampliamente traducido y adaptado
en el… https://t.co/dyHKOsfmep

11:04

Publish & Read: un paso adelante en la transición hacia
el acceso abierto https://t.co/vvBTxR5Vxq vía
@jalonsoarevalo
21'st February, 2019

08:45

RT @CrueUniversidad Crue aprueba el compromiso de
las universidades españolas para implantar la Open
Sience. Más información en… https://t.co/YBDfGe8LPB

09:02

#TalDiaComoHoy de 1962 falleció el matemático español
Julio Rey Pastor. ᾞ✍️ Estas son algunas de sus obras
accesibl… https://t.co/h47eOZmKzk
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09:28

RT @Bibtntcsic El baile de la condesa : comedia en tres
actos, en prosa Original de Eusebio Blasco. Madrid 1872
ἺEstrenada en el T… https://t.co/bQE383ADq5

09:30

RT @ScienceEurope #cOAlitionS receives 600 responses
originating from over 40 countries on the
implementation guidance on #PlanS. Rea…
https://t.co/DGESMsb4xx

11:00

#TalDiaComoHoy de 1870 nació el arqueólogo e
historiador Manuel Gomez-Moreno, autor de algunos de
los Catálogos mon… https://t.co/FY5b5j892I

13:08

@COAR_eV y @SPARC_EU , asociaciones a las que
pertenece la @bibliotecasCSIC crean un Código de Buenas
Prácticas pa… https://t.co/JbPh3n8zXC

13:12

@COAR_eV y @SPARC_EU , asociaciones a las que
pertenece @bibliotecasCSIC crean un Código de Buenas
Prácticas para l… https://t.co/dLIx4pv6VO
22'nd February, 2019

09:18

RT @BiblioAmSeRebis Boletín índice revistas ingresadas
en la biblioteca de la EEHA del 18 al 22 de febrero.
#RevistasEEHA https://t.co/2f07Ax6tSq

09:25

RT @bibliotecasCSIC @COAR_eV y @SPARC_EU ,
asociaciones a las que pertenece @bibliotecasCSIC crean
un Código de Buenas Prácticas para l…
https://t.co/dLIx4pv6VO
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09:26

RT @COAR_eV Código de Buenas Prácticas para la
Comunicación Científica en Espanol, traducido por
@bibliotecasCSIC / Good Practi…
https://t.co/gZX88GziIK

09:28

RT @Bibtntcsic Coplas nuevas en las que se declaran los
desposorios de María Santísima con el glorioso patriarca
San José.… https://t.co/hHOj5bRq5u

09:37

RT @revista_EPI Muchos cambios y algunas certezas
para las bibliotecas de investigación, especializadas y
centros de documentación.… https://t.co/ATp52J1UKe

09:44

RT @hauschke It's not only Google Scholar that is
infested with spam. ORCID has the same problem. And
shoes (thanks @edlef) seem… https://t.co/xpdN41U53n

10:44

Abierta la inscripción para la Formación Presencial
sobre WOS 1er ciclo Son cursos de carácter gratuito y
abiertos… https://t.co/1ZKzVNZVd0

11:06

RT @Bibtntcsic #TalDíaComoHoy en 1939 fallece
Antonio Machado poeta español, el más joven
representante de la generación del 98.…
https://t.co/5twXKolqgB

12:00

La Asamblea General de @CrueUniversidad aprueba el
documento «Compromisos de las universidades ante la
Open Science… https://t.co/M9cTX7cA0w
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13:03

El lunes 25 de febrero, el Archivo del @MNCNcomunica
cerrará su servicio de atención al público entre las 12:00
y las 14:30 h.

13:31

El archivo del @RJBOTANICO permanecerá cerrado los
días 25 y 26 de febrero.
25'th February, 2019

09:11

La Biblioteca del Instituto de Astrofísica de
Andalucía-@CSIC cerrará del 27/02/2019 a 04/03/2019,
ambos inclusive.

09:12

La Biblioteca del @IRNAS_CSIC cerrará del 27/02/2019 a
04/03/2019, ambos inclusive.

09:17

Piezas singulares de la Biblioteca del Instituto de
Ganadería de Montaña. En su biblioteca se guarda la
publicación… https://t.co/4wCbqwJsSW

09:21

RT @jeroenbosman Elsevier's profit margin remains
same at 37% in 2018 https://t.co/fKfgEcJGHM, Relx
results go up: https://t.co/mCSpnNrAzR

09:24

Acceder legalmente a millones de artículos científicos
de todo el mundo - https://t.co/ZeNm0LEECE via
@Shareaholic

09:27

RT @GPSalmeron New Spanish and Portuguese versions
of @Europeanaeu Education #MOOC | Europeana Pro
https://t.co/mhJrGqtngS

February 2019 / 45

09:28

Artículos científicos: quién puede firmarlos y en qué
orden. ética y pragmatismo de la publicación académica…
https://t.co/BN9vPXQadH

10:00

Nº. 269 de la revista "La Correspondencia Musical:
música, teatros, bellas artes", del 25 de febrero de 1886
ὍἺἻ Pu… https://t.co/u8YM5slMgw

10:42

La Biblioteca del Instituto del @institutograsa cerrará
del 27/02/2019 a 04/03/2019, ambos inclusive.

11:08

Cambio en la suscripción hecha por el @CSIC a las
normas de @AENOR Actualmente el contrato es
únicamente de visuali… https://t.co/Bb5NgyHHqQ

12:29

RT @ArchivosEst V centenario de la muerte de Diego de
Salmerón, primer #archivero real de la Corona de
Castilla. Viaja al período m… https://t.co/3Ze6eQz5rp

12:29

RT @CrueUniversidad El presidente de Crue y otras dos
personas del ámbito universitario y de la investigación
formarán parte del Consej… https://t.co/sXXjWzANjE
26'th February, 2019

08:03

RT @Bibtntcsic El viagero universal ó Noticia del mundo
antiguo y nuevo (Tomo XIV) Joseph de Laporte Pedro
Estala 1797… https://t.co/iVLFAXh1aW
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08:04

RT @Bibtntcsic Sententiae Iesu Siracidae Joaquín
Camera 1568 #BibliasSigloXVI #openaccess
#accesoAbierto #simurg… https://t.co/hPW3CMen4d

09:23

RT @IFLA What matters offline matters online! In the
final chapter of our #InternetGovernance Guide for
#Libraries, get up t… https://t.co/Z4Xl5W4uq7

10:02

RT @saibuvigo Revistas depredadoras al acecho, artigo
na Voz de Galicia sobre o fenómeno dos predatory
journals https://t.co/3mjjJXaNK0 @saibuvigo #uvigo

10:02

RT @DigitalCSIC Compromisos de las universidades ante
la Open Science (CRUE) https://t.co/xi8QgvNmI7: ¿Qué
papel para los repositorios de ciencia abierta?

10:03

RT @BiblioAmSeRebis POR GESTIONES INTERNAS DEL
CENTRO EL PRÓXIMO DÍA 6 DE MARZO LA BIBLIOTECA
DE LA EEHA ABRIRÁ UNICAMENTE EN HORARIO D…
https://t.co/gTGAYJiSuU

10:06

Cómo sobrevivir a una revisión por pares
https://t.co/EGqmR4mEQc vía @jalonsoarevalo

12:24

La biblioteca del @iesa_csic permanecerá cerrada el 28
de febrero y el 1 de marzo

12:39

Reuniones de personal de las bibliotecas del @CSIC en
Andalucía https://t.co/OmJJUAu0EH @CSICdivulga
https://t.co/39IgL3YPVV

February 2019 / 47

14:19

La Red de Bibliotecas y Archivos del @CSIC firma un
novedoso acuerdo de licencia Read & Publish con la
@RoySocChem… https://t.co/cmrBOpkDkl

14:21

Spanish consortium launches groundbreaking Read
https://t.co/bhTNuIFFDa vía @RoySocChem
27'th February, 2019

09:10

RT @Bibtntcsic Portfolio de fotografías de las ciudades,
paisajes y cuadros célebres de todos los países del mundo
(Num. Serie, 04… https://t.co/sou2F5YKxR

09:49

RT @DigitalCSIC Germany will pay Wiley €2750 for
each paper published in one of the publisher’s so-called
hybrid journals, which co… https://t.co/N87BWsZ3ND

10:00

#TalDiaComoHoy de 1793 nació el militar español
Baldomero Espartero. Conoce su historia a través de
estos Aleluyas… https://t.co/8sar6kLV3g

12:55

Resultados de la encuesta sobre catalogación de
materiales especiales con RDA https://t.co/rluzeEtEpa
vía @jalonsoarevalo

12:56

RT @ArchivosEst Y también ya tenéis diponible para su
consulta el Boletín de impresos antiguos digitalizados
del #ArchivoSimancas d… https://t.co/FwW9qrmJmA
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12:56

RT @BiblioAmSeRebis Carrusel de novedades
bibliograficas de la biblioteca de la EEHA
https://t.co/SCZIhRA4l1 https://t.co/IpFAC7g45B

12:59

RT @la_arabes Libros que han ingresado en la biblioteca
durante el mes de enero de 2019 y ya están listos para
su consulta.… https://t.co/t1smRXjQ8R

13:17

Plataformas de libros en acceso abierto en la Biblioteca
Virtual del @CSIC https://t.co/wv47k9uJOE
@CSICdivulga
28'th February, 2019

10:00

¡Feliz #DiaDeAndalucia ! ὤ Andalucía típica =
Andalucie tipique de Tomás Carreras y Artau [19--]…
https://t.co/dFg6AFqKq7

10:51

RT @redredial #CEISAL2019 Plazo extendido hasta 15 de
marzo. Si tienes simposios aceptado pero no has
mandado tu resumen de ponen…
https://t.co/rCxuwOcjv2

10:51

RT @DigitalCSIC ¿Tienes un proyecto europeo y te urge
demostrar que estás cumpliendo con el mandato H2020
de acceso abierto? Si no… https://t.co/KJ36tg5VdM

11:21

RT @DigitalCSIC La Universidad de Cambridge se
posiciona ante la Open Science y pone medios para que
sea una realidad https://t.co/uOqc6L9vla
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11:41

RT @DigitalCSIC El CSIC coordina EOSC-Synergy, un
proyecto internacional para impulsar la gran
infraestructura europea de investiga…
https://t.co/9LodC5nafm

11:42

La tarea «científica» de hacer pública la Ciencia
https://t.co/0QPQdVKQP2 vía @jalonsoarevalo

12:35

RT @Bibtntcsic Catálogo artístico y monumental de la
provincia de Tarragona (Vol. 02F) Ἵ️ Rafael Doménech
#manuscrito #openaccess… https://t.co/VHa2QXC7JY

12:48

La Exposición ¿Qué es la Ciencia para usted? procedente
de la Biblioteca de la Estación Experimental del Zaidín,
se… https://t.co/IxTAi3d9g1

13:38

Declaración de SPARC Europe: La Directiva de la PSI
acuerda hacer que los datos de investigación financiados
con fo… https://t.co/koKpgQEtEX
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March

1'st March, 2019
09:12

«En cualquier obra de arte, grande o pequeña, todo,
hasta el más ínfimo detalle, depende de la concepción»,
Goethe… https://t.co/gx4cAicm1m

09:47

RT @Biblioteca_CID Este mes en
#KemixonReporter2punto0 en Ciencia y Cultura, el
programa "Cinencia", de Tendencias21TV en colaboració…
https://t.co/E6iDaLn2Rz

09:48

RT @OCLC_ES La Gestión de los Datos de la
Investigación, un desafío demasiado grande como para
afrontarlo solo… https://t.co/yqi2LaNXLb

14:28

La @RoySocChem Society of Chemistry publica el
acuerdo de licencia “Leer y Publicar” que ha firmado
con el @CSIC… https://t.co/zRMFi0CdMO
4'th March, 2019

09:07

RT @BiblioAmSeRebis Tal día como hoy de 1813 en
México, el general español Félix María Calleja toma
posesión del cargo de virrey.…
https://t.co/hcnxyHJwCx
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09:18

RT @Bibtntcsic [Derushim] [Manuscrito] / Abraham
Miguel Cardozo. #Cábala #Misticismo #Judaísmo
#ManuscritosHebreos #manuscrito…
https://t.co/GQoDF3lT1r

10:00

#TalDiaComoHoy de 1741 nació el botánico Casimiro
Gómez Ortega ἳἳ Estas son algunas de su obras en
#SIMURG ὄ… https://t.co/MVxZrPzb3P

10:38

RT @ArchivosEst @ArchivosEst con el #8M
#TiempodeMujeres #DiaDeLaMujer #IWD2019 con la
presentación del libro “Modernas y vanguardi…
https://t.co/QesBGhBhhd

10:59

En apoyo al acceso abierto de los resultados de las
investigaciones con financiación pública, la University
of Cali… https://t.co/uJWkyPgTc4

11:19

@bibliotecasCSIC ha ampliado sus recursos para ese año
2019 con la suscripción de una nueva revista de @nature
, Na… https://t.co/CYbT1fzdsW

11:53

Hay un problema en la identificación a través del SIR de
RedIris, que está afectando a la identificación en PRIMO
y… https://t.co/vDu42NFwhz

12:20

Ya se ha solucionado el problema en la identificación a
través del SIR de RedIris.
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13:32

RT @Biblioteca_UNED Accede libre y gratuitamente a la
producción científica de la UNED.
https://t.co/4NoKWDofHF https://t.co/4NoKWDofHF
5'th March, 2019

08:57

RT @jalonsoarevalo Manual de buenas prácticas en las
redes sociales para bibliotecas universitarias
https://t.co/1MhueZQHqs

09:21

La Universidad de California boicotea las publicación de
Elsevier por los costos de las revistas y en favor del
acc… https://t.co/XwCG6rV0en

09:58

Nuevos representantes de Ciencias Agrarias y Recursos
Naturales en la Comisión de Directores de Bibliotecas
del… https://t.co/pqTVXmwqwC

10:00

#TalDiaComoHoy de 1838 tuvo lugar el enfrentamiento
de la #Cincomarzada entre zaragozanos isabelinos y
carlistas po… https://t.co/7Ch5YFufaP

11:20

RT @la_arabes Recibimos con mucha satisfacción la
donación de 59 libros de Vicent Soriano Alfaro
(1950-2010), profesor de la E. T…
https://t.co/gJVdJUfS3I

11:23

RT @OpenAIRE_eu From the OpenAIRE February
newsletter: OpenAIRE releases model templates and
checklists for #policy makers!…
https://t.co/oguv1t3zER
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11:23

RT @ArchivosEst 65 documentos ὍὍdel
#ArchivoSimancas participan en la exposición
“#Floridablanca, la sombra del rey” (Murcia, enero…
https://t.co/pIYsNANlZ6

11:25

RT @PilaRicoCastro Más de 400 respuestas para iluminar
las muchas sombras del #PlanS. En @FECYT_Ciencia
trabajamos ya con la @AgEInves…
https://t.co/xEehU3wT5y

12:28

RT @Bibtntcsic Historia del viejo Tobías y de su hijo el
joven Tobías : con la protección que les dió el señor por
medio del ángel… https://t.co/dSUTRM9WUx
6'th March, 2019

10:13

Con motivo del #DiaInternacionalDeLaMujer, desde
#SIMURG hemos elaborado este vídeo con imágenes de
sus fondos digi… https://t.co/XryMIsrE9G

11:00

@bibliotecasCSIC celebra el 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer https://t.co/0a3P5xLh7j @CienciatkCSIC…
https://t.co/kXjRFJCglY

11:29

RT @fesabid  Posicionamiento de Fesabid ante la nueva
Ley de Propiedad Intelectual (Ley 2/2019, de 1 de
marzo) ὄ… https://t.co/XBYHlRuAWr
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7'th March, 2019
09:08

RT @revistaBiD ¿Si el sistema de la comunicación
científica no funciona, por qué no cambiamos el
sistema? https://t.co/NkajWfFRfW…
https://t.co/FL91e86xKJ

10:00

#TalDiaComoHoy de 1274 murió Tomás de Aquino desde
quien «data propiamente la filosofía escolástica reducida
á un s… https://t.co/U9qP9R48Qg

10:33

https://t.co/trxMLBMlxP: ayuda a los investigadores y
revistas a crear registros permanentes de las fuentes de
Inte… https://t.co/HSC1uTk3z9

11:39

¿Qué es lo que hay de nuevo? Boletines de novedades en
@bibliotecasCSIC https://t.co/4tiRC8Qz38
11'th March, 2019

09:06

@DigitalCSIC .CSIC llama al depósito y difusión en su
repositorio a través de esta infografía…
https://t.co/2cDe3FQLGk

09:17

RT @DigitalCSIC Posicionamiento de FESABID ante la
nueva Ley de Propiedad Intelectual
https://t.co/IdCc3oJb0k

09:19

RT @la_arabes Título قطنملا ملع يف تافلؤم ةعومجم
[ ةفسلفلاوManuscrito] Maŷmūʽat muʼallafāt fī ʽilm
al-manṭiq wa-l-falsafa [18..?… https://t.co/oEpOZKKHsv
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10:00

"Si hay algo que no existe es el olvido" J. L. Borges
#DiaEuropeoVictimasTerrorismo Fondo: Láminas de
Rembert Dodo… https://t.co/jS4xhz83cq

10:48

La biblioteca del Instituto de Parasitología y
Biomedicina López Neyra(IPBLN)cerrará los días 12 al 15
de marzo.

11:19

"Europeana y Simurg", artículo publicado en el último
número de Enredadera, revista de @bibliotecasCSIC…
https://t.co/hI35X7MEEL
12'th March, 2019

07:46

RT @Bibtntcsic Atrocidades de Margarita Cisneros
#PliegosCordelElAbanico #openaccess #accesoAbierto
#simurg @bibliotecasCSIC… https://t.co/d1TblCM9w8

07:47

RT @Bibtntcsic Pajaritas de papel : Monólogo-apropósito
en verso Adelaida Muñiz y Mas 1893 Estrenada con
extraordinario éxito en e… https://t.co/yeliMFDPID

07:47

RT @Bibtntcsic Mañanita de San Juan [Música notada]
Autor: Bal y Gay, Jesús (1905-1993) #ColecciónMusical
#partitura #openaccess… https://t.co/nEtG2p5UYQ

07:47

RT @Bibtntcsic Mahzor lerosh hashanah 1889-1890
#FondoMolho #openaccess #accesoAbierto #simurg
@bibliotecasCSIC… https://t.co/QBDHIomCIh
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09:14

Open Access + Preprints: toma de conciencia de los
investigadores sobre la Ciencia Abierta
https://t.co/coAaGtkddO vía @jalonsoarevalo

09:18

RT @PropylaeumAnt Que no me entere yo de que dejáis
un hueco en el pergamino."Liber glossarum et
etimologiarum"(s.X/XI) #ACA,COLECCIO…
https://t.co/plpU3JCpfc

09:19

Acceso abierto a la investigación científica
https://t.co/T8bx2ICgTA vía @jalonsoarevalo

09:23

La biblioteca del Instituto de Agroquímica y Tecnología
de Alimentos (IATA) cerrará del 18 al 20 de marzo.

09:23

La biblioteca del Instituto de Biomedicina de Valencia
cerrará del 14 al 19 de marzo, ambos inclusive.

10:00

Obra del mes de marzo de la @biblioteca_eeha : Atlas
geographique statistique, historique et chronologique
des deux… https://t.co/yIRqsgddFK

14:51

Agnès Ponsati, directora de @bibliotecasCSIC , presenta
su colaboración en el proyecto “ComRigor. Compromiso
con el… https://t.co/N1jN0j7Cml
13'th March, 2019

08:26

RT @Bibtntcsic cui titulum dedit aduersus Petri Sutoris
quodam Theologici Sorbonici, nunc monachi Carthusiani
debacchationem. Sut… https://t.co/vuBRj3wJUo
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08:58

RT @JulianMarquina ὄὍ Las #bibliotecas precisan
profesionales proactivos que trabajen la cercanía con las
personas ὑ… https://t.co/PKf1zerxTD

09:16

RT @BiblioAmSeRebis Seguimos digitalizando Estudios
Americanos (1948-1961), revista impresa en la EEHA, ya
van 20 volúmenes digitaliza… https://t.co/ynkBCBgmIC

10:00

#TalDiaComoHoy de 1830 nació el periodista y
dramaturgo José Marco y Sanchís Ἲ✍️ Estas son
algunas de su obras disp… https://t.co/4BK4qrVxbo

10:26

RT @Biblioteca_RJB ¿Todavía no sabes diferenciar a un
#pájaro por su pico ᾘᾘᾘὂᾙ? No te preocupes, vente
mañana a las 18:00 con tus "pe…
https://t.co/gvfZ0NuEI6

10:31

RT @Bibtntcsic Perfiles @DigitalCSIC : Aguillo, Isidro
F. @isidroaguillo @IPPCSIC Especialización: Cibermetría,
revistas electr… https://t.co/wh38mSzqM7

10:32

RT @ILIA_CSIC Noruega se une a la lista de países e
instituciones que cancelan sus suscripciones a revistas
Elsevier https://t.co/shjEhASvn0
14'th March, 2019

09:11

Descuento del 10% en artículos #openaccess en revistas
de @CambridgeUP para los autores del @CSIC
@CSICdivulga… https://t.co/mdg423NhDI
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09:15

Plan S: El camino hacia la Ciencia Abierta. Planeta
Biblioteca 2019/03/13. https://t.co/mgHg979DKH vía
@jalonsoarevalo

09:30

RT @LauraCereceda Dígame usted, lector
https://t.co/Wct5MeyyNY vía @AsocABDM

09:57

RT @IETorroja πday. Historia de un edificio. Desde el
@IETorroja tenemos un #selfiepi muy particular para
hoy #PiDaySpain2019… https://t.co/9WTvuQED2q

10:15

[Manuscrito Árabe, Miscelánea] de Muḥammad b. Qāsim
b. Muḥammad b. Zākūr Ὅ✍️
https://t.co/4nBLk9RcqM #SIMURG…
https://t.co/cVoJ7gsMT9

10:36

La biblioteca del Instituto Eduardo Torroja permanecerá
cerrada del 18 al 22 de marzo de 2019.

10:36

La biblioteca del Instituto de Biología Molecular y
Celular de Plantas de Valencia permanecerá cerrada del
15 al 19 de marzo de 2019.

11:25

RT @ArchivosEst #Hoy 16:00 horas #NoTeLoPierdas
Sesión profesional El #Acceso a los #archivos. Un
camino hacia la #Transparencia” e…
https://t.co/HdAI2fItw4
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15'th March, 2019
07:39

RT @Bibtntcsic Portfolio de fotografias de las ciudades,
paisajes y cuadros célebres de todos los países del mundo
(Num. Serie, 05… https://t.co/f5ZqeZ1w5b

08:50

Manual de Capacitación sobre Ciencia Abierta
https://t.co/riNkjCUaLz vía @jalonsoarevalo

08:51

RT @CSIC ¿Sabías que el edificio del @IETorroja tiene
forma de número π? A su director, el ingeniero
Eduardo Torroja, le fas… https://t.co/SVreHX8OGg

10:00

Recortes de prensa relacionados con las Fallas, de Tomás
Carreras y Artau (1920/1924) ὒ
ὄhttps://t.co/NBuLXgowH7…
https://t.co/wM88XRNd72

12:08

Presentación de los servicios de la Biblioteca Salvador de
Aza ICMM-ICP-ICV: recetas para el apoyo a la
investigaci… https://t.co/0gQfFtSAml

12:25

Webinar @LIBEReurope sobre Localización y
Reutilización de Datos de Investigación
https://t.co/ImW5DDQDnI https://t.co/ZxOTkI2Pq9

12:40

Reunión de @DigitalCSIC con bibliotecas @CSIC en
Andalucía https://t.co/BgGblSJ3bY @CSICdivulga

14:50

La biblioteca del Centro de Edafología y Biología
Aplicada del Segura (CEBAS) no prestará servicio de PI
los días 18 y 19.
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18'th March, 2019
09:05

@ORCID_Org el identificador de los investigadores
https://t.co/duOkHsjhvE @CSIC @CSICdivulga
https://t.co/5rT8lErHP7

09:33

RT @Bibtntcsic Un buen señor. Antonio Flores
(1818-1865). 1868 #TeatrodelSXIX @bibliotecasCSIC
#openaccess #accesoAbierto #simurg…
https://t.co/A8TyAkdIBr

09:37

Reportaje | El archivo que custodia los mapas más
deseados por los cazatesoros https://t.co/SqVsXWw9tO
vía @elpaissemanal

09:38

Las 5 rutas para llegar al acceso abierto: verde, dorada,
bronce, híbrida y diamante https://t.co/svaeqb94gA vía
@jalonsoarevalo

09:57

5 Habilidades directivas importantes en un profesional
de la información https://t.co/2j96DDN7ph vía
@Infotecarios

10:00

#TalDiaComoHoy de 1870 murió el compositor Joaquín
Gaztambide Ἳ "Canción y bailable quien al son de mi
viola, en la… https://t.co/8pAn2dMMHw

10:29

RT @LIBEReurope Look for LIBER's Head of
International Projects @vkalaitzi at the #openscience
conference in #berlin today!…
https://t.co/8nlvoeNKUy
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10:30

RT @alhambraarchbi En nuestro Fondo Ángel Barrios,
se pueden consultar 2 cartas de Falla a su amigo Ángel
Barrrios. Donde le pregunta… https://t.co/TlVa6MEdQT

10:32

RT @AsocABDM #Empleo | Documentalista en #Madrid
Ver más Ὅ https://t.co/K960Tad5fw

12:06

El papel de los repositorios en la Nube Europea de
Ciencia Abierta: @DigitalCSIC en el proyecto
EOSC-SYNERGY @CSIC… https://t.co/rYn7mTd2nv

12:09

RT @ArchivosEst Ya puedes inscribirte en las Jornadas
“eArchiving Building Block: ¿Cómo aplicar las
herramientas de la Unión Europe…
https://t.co/LrZIa1v4hM
19'th March, 2019

09:03

RT @fesabid  Posicionamiento de Fesabid ante la nueva
Ley de Propiedad Intelectual (Ley 2/2019, de 1 de
marzo) Ὅ✍️… https://t.co/TAs0Xi7XY4

09:03

RT @AsociacionACAL La transformación de los portales
de archivos españoles en salas de consulta virtuales
https://t.co/JXacu6HNCF by…
https://t.co/fD3NwLk2bj

10:00

«¡Cuán grande riqueza es el ser hijo de buen padre!»,
J.L. Vives ὤᾝ ¡#FelizDiaDelPadre! Família pagesa (1919)
y [Di… https://t.co/Adk1X0NgqC
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10:26

RT @Bibtntcsic Catálogo artístico y monumental de la
provincia de Tarragona (Vol. 03F) Rafael Doménech
#manuscrito #openaccess… https://t.co/clhSdwvtpY

11:05

RT @CSICdivulga ¿Quieres obtener la opinión de
expertas de diferentes campos? Consulta la base de
datos de investigadoras y tecnólo…
https://t.co/PlLzQu9qzG

11:10

ScienceBook, la red social de investigación y divulgación
marca España https://t.co/ZhvBlcRBEg vía
@TuSocialMedia

11:33

La @Bibloteca_CID interrumpirá su servicio de PI
durante los días 25, 26 y 27 de marzo
20'th March, 2019

09:13

Open Science: compromisos de las universidades
españolas https://t.co/plzZdqyFj0 vía @biblioteca_uc3m

09:41

La Biblioteca del Biblioteca del Instituto Pirenaico de
Ecología IPE interrumpirá su servicio de PI durante los
días 25, 26 y 27 de marzo.

10:00

«De qué árbol florido No lo sé, Pero ¡ah, qué fragancia!»
Matsuo Bashô (1644-1694) ἳ ὠ "Dibujo de rosedal" de
Javie… https://t.co/qxUSI2AxaW
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11:33

Publica un libro con Springer y descubre importantes
servicios dirigidos a los autores
https://t.co/l4UTgoxsgr https://t.co/cWqCbvcuNb

11:50

RT @Bibtntcsic [Devocionario] [Manuscrito] Devocionario
que contiene jaculatorias, oraciones en árabe, los siete
alhaicales y alab… https://t.co/qsWQJVJd5A

12:06

RT @BiblioAmSeRebis Ya en Digital.CSIC el trabajo de la
investigadora Laura Giraudo, Celebrar a los indígenas,
defender al indigenismo:… https://t.co/kslrn4FPYX

12:06

RT @BiblioAmSeRebis Boletín índices revistas ingresadas
en la biblioteca de la EEHA del 11 al 15 de marzo.
#RevistasEEHA https://t.co/Q9axmT7lAR

12:07

La Biblioteca Virtual del @CSIC incorpora el acceso a más
libros electrónicos de @wileylibraries durante el año
201… https://t.co/Gs5y2nIM86

12:10

La Biblioteca del Instituto de Carboquímica
interrumpirá su servicio P.I. del 25 de marzo al 3 de
abril.

12:11

La Biblioteca del CENIM interrumpirá su servicio de PI
durante los días 25, 26 y 27 de marzo

13:11

RT @FGCSIC Presentación del proyecto#ComRigor de
@FGCSIC sobre #calidad y #rigor en el contenido
cultural online. María Sanz,… https://t.co/CvdF7gzSBn
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13:13

@PonsatiAgnes, directora de @bibliotecasCSIC participa
en la presentación del proyecto #ComRigor de @FGCSIC
https://t.co/HVizQr3318

13:38

@VenusianDevenir esto es una prueba

13:44

Hoy @PonsatiAgnes participa en la presentación como
parte de los miembros del comité de expertos del
proyceto… https://t.co/3iy7ByQ7KB
21'st March, 2019

08:49

RT @BiblioAmSeRebis AVISO IMPORTANTE POR
INCIDENCIAS DE PERSONAL LA BIBLIOTECA ABRIRÁ
HOY (21/03) ÚNICAMENTE EN HORARIO DE MAÑANA.
DISCULPEN LAS MOLESTIAS.

09:01

RT @Elsevier_Es Cómo analizar la calidad de un artículo
científico: el riesgo de sesgo y la guía de publicación
CONSORT en ensayos… https://t.co/28dpWL1NUS

10:00

«Tú eres la copa de cristal que eleva El ángel hasta el
labio del Señor: ¡Yo soy la sombra que en sus labios
lleva… https://t.co/zd2iToe21q

11:53

Publicación de la Lista abreviada de Encabezamientos de
Materia de la BNE https://t.co/fNTWcK3RCE vía
@BNE_biblioteca

March 2019 / 65

12:00

Elche, hiladores en el bosque de palmeras, T. Carreras y
Artau y L. Roisin (19--) ἳἳ https://t.co/HlnCqEro3j…
https://t.co/dz15OpXaTh

13:05

GesBIB: Informes bibliométricos, Novedades recientes.
Artículo del último número de Enredadera, revista de…
https://t.co/zHnvvV6bcX

13:23

RT @Hispana_roai #JuevesDeArquitectura para el
Edificio Metrópolis, que es de los más icónicos de
Madrid. Fue inaugurado en 1911. Es…
https://t.co/e3zfCwiTF2

13:25

Repository Finder, un buscador de repositorios de datos
para saber el mejor repositorio donde depositar tus
datos d… https://t.co/bdFkp7whui

13:52

Debido a un fallo, el directorio de bibliotecas y personal
de @bibliotecasCSIC no está funcionando. El fallo está…
https://t.co/R68NVzCjR9

14:37

Los próximos días 4 y 5 de abril tendrán lugar las
jornadas eArchiving Building Block ¿Cómo aplicar las
herramient… https://t.co/JyBZYdkWnj

14:38

RT @ArchivosEst ¡Allí estaremos compartiendo
conocimientos! No te pierdas el 4 y 5 de abril las
Jornadas #eArchiving Building Block…
https://t.co/O4mN1BWag9
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22'nd March, 2019
08:56

Lista abreviada de encabezamientos de materia (act.
marzo 2018) https://t.co/kjJ6hiG74y vía
@jalonsoarevalo

08:57

Taller de bases de datos: Scopus, Web of Science y
Mendeley [presentación] https://t.co/fxyn3wQJM4 vía
@lcodina

08:58

RT @DPE_CSIC Etapas de la carrera investigadora con las
distintas ayudas que podrás solicitar en cada una
https://t.co/w2FpGm0WYP EsHorizonte2020 FECYT

08:58

RT @Thesaurarius La #Encuadernación como Fuente de
Información XXVIII Jornadas @UcmFadoc Madrid 2-3
abril 2019 Coord. Antonio Carpal…
https://t.co/KVjhmAmYCQ

10:00

«No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el
pozo», Proverbio inglés ⛲️ἰ El pou de can Jalpí,
Tomás Carrer… https://t.co/ZcexzFdnf9

12:50

Desde el día 25 al 27 de marzo, la Biblioteca Salvador de
Aza. CSIC . (ICMM-ICP-ICV) interrumpe el servicio.
Disculpad las molestias
25'th March, 2019
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08:58

ALMA, la nueva plataforma de gestión bibliotecaria,
cumple un año en el @CSIC https://t.co/NGGc5PHutx
@CSICdivulga https://t.co/PgNkQGCEfx

09:01

Manifiesto de la Biblioteca para Europa.
https://t.co/DBsuV16HbF vía @jalonsoarevalo

09:01

RT @Bibtntcsic Nuevo número de Anales de
Documentación Vol. 22 Núm. 1 (2019)
https://t.co/1kmCO3A7X9 https://t.co/9xuLEkd9WW

09:02

RT @DPE_CSIC ¿Por qué un científico debe estar en
Twitter? https://t.co/JZJvKyzgNC vía Conversation_E

09:04

Las 10 profesiones que los bibliotecarios/as actuales
desempeñan https://t.co/wg9Sq6O95j

09:05

RT @LAURASolete123 #DMMapp geolocaliza más de 500
bibliotecas y archivos con manuscritos medievales
digitalizados.… https://t.co/bcL01ZhLfv

10:02

Ejecutoria, despachada a favor del Valle de Cabuerniga
por la chanzª de Valladolid en 9 de agto. de 1617 [ca.
1617]… https://t.co/vLvLI2WfAW

11:08

REBIUN se prepara para las II Jornadas de Patrimonio
Bibliográfico https://t.co/fNEMnILjQm

11:43

Ya incorporado a la colección digital del @CSIC la base de
datos Literature Online (LION). Ofrece el texto
completo… https://t.co/Y5tsijObry
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12:35

Abierta la inscripción a la Formación SCOPUS Online, 8
- 12 de abril https://t.co/lGUjMsuRjL
https://t.co/zbjIYpBGFE
26'th March, 2019

08:22

RT @Bibtntcsic En la tierra más fragosa Bal y Gay,
Jesús (1905-1993) Letra: En la tierra más fragosa que
tiene la morería / allí l… https://t.co/pwUwlr6XFZ

08:22

RT @Bibtntcsic Mahzor lerosh hashanah. 1836
#FondoMolho #openaccess #accesoAbierto #simurg
@bibliotecasCSIC… https://t.co/CzvilHXuNE

09:06

RT @FECYT_Ciencia  Hoy se abre la inscripción del
primer ciclo de formación online Scopus 2019, que se
celebrará del 8 al 12 de abri… https://t.co/3bqyVOXICU

09:56

Kit de herramientas de acceso abierto: Recomendaciones
prácticas del DARIAH para promover el acceso abierto
en las… https://t.co/wn9kOibiXR

12:28

RT @Bibtntcsic Música, pintura y guerra : juguete
cómico en un acto y en verso. Sinforoso Nodal 1865
#ElTeatro #ObrasDramáticas… https://t.co/C09yH0vaib

13:11

Ave María Purísima. Devoto entretenimiento, de un
artesano de Barcelona, Carreras y Artau [18--] ᾑ ὄ…
https://t.co/mHVR9Ec30D
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27'th March, 2019
09:29

RT @Bibtntcsic VIII Seminario de Cultura Visual 2019
«Imágenes que piensan»: Visita a la exposición "Bobby
Baker. Tarros de chutne… https://t.co/TkiQXgE9As

09:31

La Biblioteca Británica saca a la luz sus libros prohibidos
@lavanguardia https://t.co/g5nixKVCbl

09:34

RT @Psicologia_BUCM ¡Investigadores! ¿Conocéis los
beneficios de publicar en Repositorios Institucionales,
como el E-Prints de… https://t.co/AeQgWd3v4x

09:58

¡¡Feliz #DiaMundialdelTeatro!! ἺὍ `El teatro en el
Japon, entreacto´ en El mundo en la mano (Tomo
primero) (1875) ὄ… https://t.co/J0kO4ZDOte

11:18

La biblioteca del Instituto de Agroquímica y Tecnología
de Alimentos permanecerá cerrada del 1 al 3 de abril de
2019.

11:20

La biblioteca del Instituto de Biomedicina de Valencia
permanecerá cerrada del 1 al 3 de abril de 2019.

12:10

RT @OpenAIRE_eu #openaire_eu recently has some
resources on #data that could be of interest:
#DataProtection, #sensitivedata, #non-…
https://t.co/JRnKlVoX3j

12:12

El Gobierno crea una academia de jóvenes científicos
brillantes https://t.co/VmhQGcAdav vía
@materia_ciencia

March 2019 / 70

12:36

Adquiridos los archivos de la revista JJAP - Japanese
Journal of Applied Physics, publicada por el Institute
of Phy… https://t.co/lePvgiMlP9
28'th March, 2019

07:55

RT @Bibtntcsic El panteón : Nueva canción sepulcral
acompañada de la segunda parte El delirio de amor
#PliegosCordelElAbanico… https://t.co/UZO28BmmXT

09:06

RT @revista_EPI Ganador del Premio SCImago - EPI al
mejor artículo en Información y Documentación: «New
data, new possibilities: Ex… https://t.co/OoCThGcWxD

09:07

RT @bpmmadrid ¿Cómo ligan los bibliotecarios?
¡Tirándose los tejuelos! ὡᾒᾒᾒᾒᾒ
#HumorBibliotecario https://t.co/61FpxcTI0M

09:11

RT @erik_kwakkel Split-screen and multitasking
before the smart phone: this so-called dos-à-dos [back
to back] binding allowed the 1…
https://t.co/uSLbSQiuq7

09:14

RT @Bibtntcsic #TalDíaComoHoy en 1942 fallece en la
enfermería del reformatorio de Adultos de Alicante
Miguel Hernández. , poeta y… https://t.co/l6dwtp19SW

09:17

La biblioteca del @incarCSIC cierra del 1 al 3 de abril.
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09:22

@SPARC_EU con ALLEA, The European Foundation
Center y @ScienceEurope lanzan esta encuesta a 200
Agencias de Financi… https://t.co/KPWipE0b09

09:24

The European Foundation Center, @SPARC_EU con
ALLEA, The European Foundation Center y
@ScienceEurope lanzan encuest…
https://t.co/Xwwf3dPyZL

10:00

¡¡Cómo hemos cambiado!! ὣἾ Celebración del XXV
Aniversario del @CSIC por la Revista "África"(1926-1978
) Año 1964,… https://t.co/yFe4VHEVUp

12:27

RT @Direccion_EPS #Curso virtual sobre #Mendeley,
gestor de citas y bibliografía. Accesible desde la
plataforma de enseñanza virtual…
https://t.co/753azps8HS

13:09

Visita guiada a la biblioteca del museu, donde, a través
de sus colecciones, veremos la evolución del libro
natural… https://t.co/TBNC85Dzf4

13:43

RT @BiblioAmSeRebis Carrusel semanal de novedades
bibliográficas en la Biblioteca EEHA
https://t.co/SCZIhRA4l1 #Carrusel EEHA
https://t.co/TU3ivj7KrL

13:47

Sistemas de clasificación documentales
https://t.co/XzjHSajy2q vía @jalonsoarevalo
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29'th March, 2019
09:11

¿Cómo pueden las bibliotecas universitarias apoyar a sus
investigadores? ¿Qué es la investigación digital?…
https://t.co/BTWyZLirNG

09:23

"Arqueros, parte del número 635" Ἷ Fco. Benítez
Mellado, (1917-1918) Colección calcos y láminas de la
Comisión de I… https://t.co/ql1Itpsipa

13:48

Digital.CSIC cuenta ya con 218 perfiles de autor del
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC…
https://t.co/Nowgp4jYVA

14:06

El servicio de prestamos interbibliotecario de la
biblioteca de la Estacion Experimental del Zaidín en
Granada se i… https://t.co/mAkKCQOvBB

14:06

El servicio de prestamo interbibliotecario(PI) de la
biblioteca del CENIM , queda interrumpido desde el día
1 al 3… https://t.co/1VmwQmRHJh
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April

1'st April, 2019
08:45

RT @DigitalCSIC La nueva versión del esquema de
metadatos de DataCite se ha publicado. Descubre las
novedades en https://t.co/RAsLP1bEBt

08:47

RT @AsocABDM #Empleo | Becario documentalista en
#Madrid Ver más Ὅ https://t.co/7nJD9625ha

08:47

RT @thinkepi Economía y acceso abierto: ¿es necesario
regular el sector de la edición científica? Un #ThinkEPI
de @abadal y Rosa… https://t.co/kE4q8FkHxE

08:48

RT @CCBiblio Descubre el #PatrimonioBibliográfico
Español desde la Edad Media desde este #catálogo
colectivo #CCPB… https://t.co/9zTp742aEF

09:04

RT @Bibtntcsic Biblia hebraica Benito Arias Montano
(1527-1598) Santo Pagnino (1470-1541) 1584
#BibliasSigloXVI #openaccess…
https://t.co/3hH2vJmPOS

09:43

Encuesta de satisfacción de usuarios 2018
@bibliotecasCSIC hace encuestas de satisfacción de
usuarios cada 2 años c… https://t.co/QF0mxkJbPN

10:14

Posicionamiento de @fesabid ante la Directiva Europea
sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital
https://t.co/0EAt42aQjx
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11:35

Prórroga de la Exposición pública "La Estación de
Biología Experimental de Cogullada (EBEC): el
antecedente históri… https://t.co/lZSHug4T4x

11:39

RT @rebiun El Grupo de Trabajo de Repositorios
#lineaestrategica3 de @rebiun ha publicado un Informe
sobre la evaluación del e… https://t.co/hnKRn1LeMv

12:58

RT @BiblioAmSeRebis Con motivo de los 500 años de la
fundación de la ciudad de Panamá, se podrá visitar de
abril a junio en el Salón de… https://t.co/7YfPCLyGHP
2'nd April, 2019

07:49

RT @BiblioAmSeRebis En Digital.CSIC el trabajo de la
investigadora Laura Giraudo (EEHA) So That Men Are
Free: ciencias sociales, moder… https://t.co/93b3cHL9Us

07:53

RT @ehonorio El 'Libro de los Epítomes' de la biblioteca
de Hernando Colón viene a ser en el siglo XVI lo que fue
el Science Cit… https://t.co/enUGfdflHk

09:00

#TalDiaComoHoy de mediados del S.VIII nació
Carlomagno ὅ⚔️ "Historia de Carlo-Magno y de los
doce pares de Francia… https://t.co/wIvjhELu3Y

10:08

RT @revista_EPI Aplicaciones de la tecnología
blockchain en la documentación científica: situación
actual y perspectivas. Por Anton…
https://t.co/y2XCSnvHwb
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10:08

RT @PetrifyingW ¿Sabías que gratuitamente puedes
consultar la #EnciclopediadelRománico en línea? Cien
por cien accesible. ‼️‼️ ὐὐ…
https://t.co/C5U9hbnOcE

10:10

RT @ArchivosEst #FelizMartes con #OEP2019 en #BOE
#2abril: ὌFacultativos de #Archiveros: 23 plazas + 6
p.interna De #Archivos,… https://t.co/kWPW0nOHT3

11:12

Presentaciones del Curso "Servicios de @DigitalCSIC a la
comunidad científica y técnica institucional"…
https://t.co/wVSyBuH8TC

11:59

RT @Bibtntcsic Portfolio de fotografias de las ciudades,
paisajes y cuadros célebres de todos los países del mundo
(Num. Serie, 06… https://t.co/Bn9BWbKfAP

12:01

«Guía para no perderse en el laberinto de las
hemerotecas digitales». Webinar Gratuito
https://t.co/Nrd5jqbYH1

12:55

RT @DigitalCSIC El Mandato Institucional de Acceso
Abierto del CSIC entra en vigor.
https://t.co/vIANNvuW1q. Enlace a la nota de p…
https://t.co/RCPxvQURBa

12:57

El Mandato Institucional de Acceso Abierto del CSIC
entra en vigor. https://t.co/Yn6N7Bqyod …. Enlace a la
nota de… https://t.co/VeyhSUvUem

April 2019 / 76

13:34

RT @CCHS_CSIC Año tras año los investigadores del
Centro de Ciencias Humanas y Sociales @CCHS_CSIC se
comprometen con la divulgac… https://t.co/Ooo5ft0UEu
3'rd April, 2019

07:53

RT @AsociacionACAL Napoli, un archivio on line dei
manoscritti di Dante Alighieri https://t.co/vjzj9WY1XS
vía @repubblica https://t.co/2Gc0EurYfN

07:53

RT @AsociacionACAL Un fragmento de una obra única
medieval, 20 años colgado en casa de su ladrón
https://t.co/cCbYvDZfih https://t.co/U5gqWJ485b

09:00

#TalDiaComoHoy de 1718 murió el matemático francés
Jacques Ozanam ᾞὒ ¡Echa un vistazo a algunas de sus
obras digita… https://t.co/3Nh6BumEsj

10:37

RT @CSIC ὍEl @CSIC impulsa el acceso abierto a sus
resultados de investigación. #openscience
#CienciaAbierta ➡️… https://t.co/ESIzPwTObF

11:07

En el BOE de hoy, 3 de abril, aparece una orden que
aprueba las bases de concesión de ayudas del
Subprograma Estata… https://t.co/PPIDePUHVp

13:21

JoVE( Journal of Visualized Experiments): nuevas
secciones suscritas y más centros con acceso.…
https://t.co/nZMJyMoXCt
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13:25

Abierta la inscripción para visitar la @Biblioteca_RJB
con motivo del Día del Libro https://t.co/b84xIzRlP2…
https://t.co/5sUuVxx88o
4'th April, 2019

07:53

RT @Bibtntcsic Honra á la virtud. Emilio Franco y
Lanaja 1868 #TeatrodelSXIX @bibliotecasCSIC
#openaccess #accesoAbierto #simurg…
https://t.co/OwpDK6pac7

08:11

RT @AsociacionACAL Si estás buscando formación en
#archivos, tenemos una interesante oferta de cursos
que contempla todas las necesi…
https://t.co/Dzxm6OwsXT

08:56

“Ciudad de Panamá: 500 años”: nueva exposición
bibliográfica en el Salón de lecturas de la Biblioteca del
@CSIC de… https://t.co/JNXtNRazGs

09:00

#TalDiaComoHoy de 1284 murió el rey Alfonso X,
conocido como "El Sabio" ὅ En #SIMURG se conserva
una edición de 188… https://t.co/U8eDOnOjPS

11:23

Desmontando algunos mitos sobre el acceso abierto a la
ciencia https://t.co/TNmpAcbksF

11:29

RT @RJBOTANICO El @RJBOTANICO celebra el
#DíadelLibro y @lanochelibros con actividades para
todos los públicos. Os animamos a part…
https://t.co/jcNDNoO6ZV
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13:30

RT @BibliotecaUCLM El Mandato Institucional de Acceso
Abierto del CSIC entra en vigor. @bibliotecasCSIC
https://t.co/K3XZyLxSoN
5'th April, 2019

08:02

RT @rebiun El Comité Ejecutivo de @rebiun visita la
oficina Crue-CRUP en Bruselas. Nos recibe Jorge
Velasco @CSICbruselas para… https://t.co/fR9qkckiOj

08:03

RT @ArchivosEst Tramitación electrónica de expedientes
mixtos / híbridos con documentos electrónicos y en
papel digitalizados...Muc… https://t.co/xUiSl44rEO

08:04

RT @CSICdivulga Del 4 al 7 de abril, participa en el
concurso de microrrelatos científicos en Twitter
#100QSD. Más información y ba…
https://t.co/i6FqKVaRxE

08:09

5 Habilidades directivas importantes en un profesional
de la información https://t.co/2j96DDN7ph vía
@Infotecarios

08:18

RT @la_arabes https://t.co/TTFJssZ1bt
https://t.co/Gyh43PiBo6

09:00

Testimonios notariales de diversos autos relativos a un
pleito entre Lope de Sosa, regidor de Salamanca, y el
judío… https://t.co/sVmDWZmPHA
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10:36

Proyectos de digitalización para Simurg, fondos
digitalizados del @CSIC en 2019
https://t.co/lfGyJdKpw4 https://t.co/X77oOsrtPc
8'th April, 2019

08:11

RT @BiblioAmSeRebis En Digital.CSIC nuevo trabajo de
la investigadora Laura Giraudo (EEHA) : Le champ
indigéniste: de l'intégration au…
https://t.co/sBDzBl7KRM

08:11

RT @fesabid ὊÚltimos días para inscribirse a las
#JEID19 con cuota reducidaὊ ¡Participa en las XVI
Jornadas Españolas de Infor… https://t.co/q5X2EQtflD

08:11

De Gruyter ofrece gratuitamente 500 libros de algunas
de las más importantes editoriales universitarias…
https://t.co/XfhxlgxcO7

08:19

Perfiles de investigador en DIGITAL.CSIC
https://t.co/MU5MbzppWv vía @YouTube

08:45

RT @CCBiblio #HISPANA: portal de acceso a la cultura
digital y el agregador nacional de contenidos a
@Europeanaeu… https://t.co/nDatVZx8Y2

09:00

RT @Ameli_CA Why it is necessary to protect the
#OpenAccess ecosystem in Latin America and the
Global South? #WSIS 2019 https://t.co/GlfeEAsvm6
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09:41

RT @carmelapmontes Ahora que la mayoria de
investigadores del @CCHS_CSIC tienen perfiles de autor
en @DigitalCSIC ver… https://t.co/W5LxhT0X0P

10:33

Desde hoy lunes 8 de abril y hasta nuevo aviso el
horario de la @BibliotecaCsic será de 08.00h a 15,00h. No
habrá jornada de tarde
9'th April, 2019

08:18

RT @ScienceEurope cOAlition S is seeking to appoint an
Open Access Champion ➡ https://t.co/zHLdiHX5Ie ὑ
#PlanS #OpenAccess… https://t.co/93fWZwDUI4

08:52

La biblioteca como unidad de apoyo a la investigación
https://t.co/j1MgOaPQ5k vía @jalonsoarevalo

09:00

#TalDiaComoHoy de 1888 nació el botánico, químico y
farmacéutico Pius Font i Quer. En #SIMURG se
encuentran estas c… https://t.co/g0UGUO03dG

10:53

RT @DigitalCSIC Luces y sombras en la aprobación de la
Directiva Europea sobre los Derechos de Autor en el
Mercado Único: análisis… https://t.co/n2HYhjxect
10'th April, 2019

06:24

RT @Bibtntcsic Hagadah de Pésah 1712 #FondoMolho
#openaccess #accesoAbierto #simurg @bibliotecasCSIC
https://t.co/nbsJSMCyxg https://t.co/9owgbkJJoc
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08:06

RT @BiblioAmSeRebis En Digital.CSIC un nuevo trabajo
de la investigadora Laura Giraudo (EEHA), Enfermedades
indígenas como amenazas a… https://t.co/uXf8w8jsNb

08:09

RT @pacobib El CSIC revisará los criterios de evaluación
institucional así como los criterios de contratación y
promoción cient… https://t.co/t73JPhPkOv

08:09

Uso del Factor de Impacto de la Revista en la
acreditación académica, promoción y evaluaciones
https://t.co/0f6LCOatYg vía @jalonsoarevalo

08:11

RT @DPE_CSIC Más de 12000 vistas del folleto "La
formación investigadora en el CSIC", ¿tú no lo has
visto?… https://t.co/zzskeEIH16

08:13

SEO y Bibliotecas, ¿cómo nos llevamos con Google?
https://t.co/IlWJHELaE1

08:15

Se reanuda el horario habitual de @BibliotecaCsic
Lunes-Jueves: 8.00-17.00 h (8.30 para usuarios externos)
Viernes… https://t.co/e13EkPaloh

08:21

RT @Biblioteca_RJB El próximo jueves 11 en el
#JardinEscrito presentaremos el que ya es uno de los
libros Ὅ del año @pepitaseditora :…
https://t.co/mJsAlcsCB7

08:30

ᾝ#SimurgTemático: El libro como canal del
Conocimiento «(...) un libro puede albergar ciencia y
sabiduría pero tam… https://t.co/GMJjWMQgY3
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10:01

Las asociaciones europeas relacionadas con la
investigación se unen para promover la libertad y
autonomía académica https://t.co/kxeNrfn0Ic

10:34

RT @jmozocaamano Una aplicación de móvil capaz de
transcribir los manuscritos más ilegibles... Se nos acabó
"el chollo" a los paleóg… https://t.co/6hnnIla3EU

12:23

RT @grupobaratz ὣ Hallado en Copenhague un
manuscrito perdido de la #biblioteca de Hernando
Colón ὑ https://t.co/aopFPrGem6 …
https://t.co/tb1pc17pK9

12:23

RT @amparocozar FECYT y ORCID intercambiarán
información entre CVN y Recolecta
https://t.co/H0chgFQ1bC https://t.co/oQzjFgoSJk
11'th April, 2019

08:05

La biblioteca como estrategia de visibilidad
https://t.co/WORBxEqaGs vía @jalonsoarevalo

08:09

RT @ConsMadrono EL CONSORCIO MADROÑO CELEBRA
SUS 20 AÑOS CON UNAS JORNADAS SOBRE EL
FUTURO DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS EL 20…
https://t.co/uXIHfKWUHp

08:17

RT @ArchivosEst ¿Quieres ver muestras de escritura
microscópica utilizables por los servicios secretos de la
Monarquía Hispánica? V… https://t.co/f86GLuyvcq
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09:00

#JuevesdeArquitectura _ Fachada de una casita del
jardín de la Escuela de Caminos de Javier de
Winthuysen (1925) Ἶ… https://t.co/q3c9qY9sNM

09:45

RT @PropylaeumAnt No solo de papel viven los
archivos. "Abanico con representación de la toma de la
Bastilla" (1790). Fue incautado p…
https://t.co/P5aOIvbnED

12:19

RT @Biblioteca_CID Con #PostLibros_2 queremos
contar algunas #Historias_del_Libro Abrimos Hilo con
la Instalación #LaBibliotecadeBabel…
https://t.co/YeAH5SyjQX

12:19

RT @Biblioteca_CID Como todos los hombres de la
Biblioteca, he viajado en mi juventud; he peregrinado en
busca de un libro, acaso del…
https://t.co/AWRNBpiMO2

12:19

RT @Biblioteca_CID Quizá me engañen la vejez y el
temor, pero sospecho que la especie humana - la única está por extinguirse y que l… https://t.co/1XMIWlbMo7

13:46

Pares ciegos: evaluadores, evaluaciones y revistas
científicas: problemas de un sistema en mal estado…
https://t.co/D1WPXF6ySe

13:47

RT @OpenAIRE_eu The second #openscience fair is
going to happen in Porto in September 16-18! It's a
great opportunity to meet peopl…
https://t.co/fDY7gpoD1V
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12'th April, 2019
08:04

RT @BLMedieval Sound the trumpets, we have an
important announcement! The British Library has a
new acquisition… https://t.co/fNw8VxSLjg

09:00

#TalDiaComoHoy de 1555 murió Juana I de Castilla ὅ
"Historia de la célebre reina de España doña Juana
llamada vulg… https://t.co/yToSC18fry

10:33

Los días 15, 16 y 17 de abril , la Biblioteca del CENIM
no prestará servicio.

10:53

Los días 15 y 19 de abril, la Biblioteca del Centro de
Biología Molecular Severo Ochoa CBM no prestará
servicio. --

11:52

La biblioteca de CEBAS permanecerá abierta durante los
días laborables de Semana Santa. El día 23 de abril estará
cerrada por fiesta local.

12:11

RT @BiblioAmSeRebis Carrusel de novedades
bibliográficas en la biblioteca de la EEHA.
#CarruselEEHA https://t.co/SCZIhRRFcz
https://t.co/eM8Om8k6eY

13:01

La Biblioteca del @iaaucc deposita en @DigitalCSIC los
artículos de sus investigadores relacionados con este
impo… https://t.co/63IcCMUB1v
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15'th April, 2019
08:00

RT @AsociacionACAL Muchas felicidades a todos
nuestros colegas de Anabad por los 70 años que cumple
la Asociación. A por otros 70! https://t.co/M2tErHeA4R

08:01

RT @AsociacionACAL Manuel Barcia: “Hay familias de la
nobleza española que no abren sus archivos porque su
dinero viene del tráfico de… https://t.co/ApDXICrypz

08:05

Hallan un valioso manuscrito medieval del siglo XIII
archivado de Ourense https://t.co/I4JrT2Yrcp vía
@hoyextremadura
16'th April, 2019

06:55

RT @Bibtntcsic Elucidatio in omnes psalmos iuxta
veritatem vulgatae et ecclesiae usitatae aeditionis
latinae, ... : Adiuncta est e… https://t.co/oa7O8pSh9A

08:17

RT @PropylaeumAnt En la reconstrucción tendrán
mucho que decir los documentos de archivo ὠ Sin
ellos... Achille Quinet, "Fotografía…
https://t.co/OV4gGI05n5

09:00

"Libro intitvlado arte para criar seda, desde que se
rebiue vna semilla hasta sacar otra" de Gonzalo de las
Casas (… https://t.co/PRz7uPXai5

April 2019 / 86

17'th April, 2019
09:00

"La #SemanaSanta de Sevilla" de Luis Martínez Kleiser
(1925) ὄ https://t.co/HN0D1gPKbE #SIMURG
#Patrimonio… https://t.co/Yo9jrJ9aGi

12:27

RT @Bibtntcsic Libros de caballerías Ramón María
Tenreiro sel. 1924 #BibliotecaLiterariadelEstudiante
#openaccess #accesoAbierto… https://t.co/rZ5He1Pnqj
22'nd April, 2019

09:00

"Mundus Subterraneus, in XII libros digestus" de
Athanasius Kircher (1678) ἰ ὄhttps://t.co/C69rbTzt6V
#SIMURG… https://t.co/PoXQMCtHMg

10:13

RT @CENIM_CSIC Mañana celebramos el #DiaDelLibro
en @CENIM_CSIC con Beatriz Gato, autora del libro
"Antimateria", publicado por la…
https://t.co/W9tEnqST9n

10:14

Mañana en el #DiaDelLibro @bibliotecasCSIC nos
propone una agenda con numerosas actividades.
¡Participa! https://t.co/TYChqpd2EC

10:22

RT @CCBiblio Te recomendamos una visita a la
#BibliotecaVirtual del #PatrimonioBibliográfico
#BVPB https://t.co/pDQ1BY03HC
https://t.co/OXGiUMQEa4
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10:40

¿Quieres trabajar en @bibliotecasCSIC? El pasado 16 de
abril el BOE publicó un concurso general para la
provisión… https://t.co/zU5bqeIHUr

11:26

RT @DPE_CSIC Hoy publicamos la convocatoria de
becas de introducción a la investigación en el @CSIC, las
#JAEIntroICUs2019. Si… https://t.co/yDBKXac09n
23'rd April, 2019

06:56

RT @Bibtntcsic Portfolio de fotografias de las ciudades,
paisajes y cuadros célebres de todos los países del mundo
(Num. Serie, 07… https://t.co/ZqRkwZCt1q

08:00

RT @BiblioAmSeRebis Con motivo del Día Internacional
del Libro, 23 de abril del 2019, esta biblioteca ha
realizado este marcapáginas de…
https://t.co/6jmgLkXMo5

08:00

RT @la_arabes ¡Feliz Día del Libro! Un nuevo
marcapáginas para celebrarlo. Este año, dedicado al 25
Aniversario de la Declaración…
https://t.co/aUEga3WneL

08:02

RT @Elsevier_Es Carles Martín: “El nivel académico de
un autor no se correlaciona con la competencia para
saber escribir un artícul… https://t.co/SUkXx9xmrQ

08:06

En @bibliotecasCSIC celebramos el Día del Libro con una
amplia agenda de actividades... ¡participa!…
https://t.co/t9J3C8P3gm
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08:07

RT @fesabid #DíaDelLibro Ὅἱ El 26 de abril, apertura
extraordinaria del Museo y las exposiciones de la
@BNE_biblioteca con moti… https://t.co/S8aMLz7MdP

08:08

RT @CCBiblio No solo #libros: las #bibliotecas alzan la
voz y el origen de un poco de cariño #DíaDelLibro
https://t.co/alx7veK29h vía @culturplaza

08:09

RT @BNE_biblioteca Ida Vitale: “La escuela debería
obligarnos a leer El Quijote antes, ahí está todo”
https://t.co/lyHSM8qcfL https://t.co/NqF6YvJqJX

08:13

RT @Bibtntcsic Libros destacados en las @bibliotecasCSIC
para la celebración del #DiadelLibro2019 . Biblioteca
Tomás Navarro Tomá… https://t.co/zayN6I3kAf

08:40

#SIMURG celebra el #DiaDelLibro2019 con esta
selección de monografías de entre las más de 3000
accesibles en el por… https://t.co/DRovbGztMW

08:44

1- VII Congreso Internacional de Oleicultura y
Exposición Olivícola Nacional. Sevilla (1924) ἳ…
https://t.co/QxPx7HHJjQ

08:45

2- Los hijos de las tinieblas de Antonio Vinajeras (1869?)
ἰhttps://t.co/JF1vCjainL https://t.co/KoPY1pdiyU

08:45

3- Zoología pintoresca de Ángel Cabrera (1956)
ᾘhttps://t.co/1czbk5R2zm https://t.co/nuaaU7DoAW
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08:45

4- Fábulas de Esopo en idioma mexicano de Antonio
Peñafiel (1895) «( )Yniçaçanilli quihtoznequi; caçannen
inmopia q… https://t.co/s7VPfo4xqa

08:45

5- Practico de Morbo Gallico, en el qual se contiene el
origen y conocimiento desta enfermedad, y el mejor
modo de… https://t.co/M25uFPsZlV

09:07

RT @BiblioLazaro #DíaDelLibro La Biblioteca custodia
numerosos libros manuscritos de gran valor histórico.
En el " Libro de las leye… https://t.co/QEUUFUBNin

09:42

RT @CSICdivulga Ὅ Conferencias, exposiciones, visitas
guiadas, bookcrossing… El @CSIC celebra el #DíadelLibro
con actividades para… https://t.co/ZQncriqmS9

09:58

ὁ Un pulpo y un cangrejo eligen un libro . Libros
destacados en las Bibliotecas del CSIC - Instituto de
Investigac… https://t.co/zLAviRYJDA

11:27

La @Biblioteca_CID inaugura hoy con motivo de la
celebración del #DiadelLibro2019 -y de Sant Jordi en
Cataluña- la… https://t.co/CurBehFviS

12:17

Libros destacados en las Bibliotecas del CSIC - Escuela de
Estudios Árabes. https://t.co/wKi3oaIlRj vía @YouTube
24'th April, 2019

08:14

La biblioteca como estrategia de visibilidad
https://t.co/WORBxEqaGs vía @jalonsoarevalo
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09:00

"Carta ejecutoria de hidalguía a pedimento del licenciado
R. de Caravajal colegial en el colegio Real de esta ciuda…
https://t.co/JNiALbGpuf

09:10

RT @carmelapmontes Hoy 23 de abril damos por
concluido los 225 perfiles de las investigadoras e
investigadores del @CCHS_CSIC…
https://t.co/2LW6waMiTI

09:22

Libros destacados en las Bibliotecas del @CSIC - Escuela
de Estudios Hispano-Americanos
https://t.co/AOLf87EfAr v… https://t.co/Iw122aKj4p

10:50

Charla: “Presentación de los servicios de la Biblioteca
Salvador de Aza ICMM-ICP-ICV. (CSIC): recetas para el
apoyo… https://t.co/D9fHEXObZ9

11:05

RT @RJBOTANICO Y, recuerda, el @RJBOTANICO tiene
en acceso abierto todos los "Dibujos de la Real
Expedición Botánica del Nuevo Rei…
https://t.co/8BUjx5mbJw

12:12

Charla: “Cómo usar @DigitalCSIC para aumentar la
presencia de la investigación del ICM en la web”…
https://t.co/3MSqfv2EtF
25'th April, 2019

08:39

Una de las piezas más valiosas de la @BibliotecaCsic
forma parte de la exposición Castillejo de Monteagudo:
poder y… https://t.co/T7LXot5i5T
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08:48

Libros destacados en las Bibliotecas del @CSIC - Centro
de Investigaciones Biológicas. https://t.co/TpcriR4ear
vía @YouTube @csicdivulga

09:00

"Compendi historial de la Biblia" de Guillem Serra y
Miquel Victorià Amer (1873) Ὅ ὄ
https://t.co/1ro57L1Akp… https://t.co/QI4HNG2jJ4
26'th April, 2019

07:02

RT @Bibtntcsic “Este es el alquitab de pré[d]ic[a]s i
exenplo i dotrinas para medecinar el alma i amar la otra
vida y-aborrecer es… https://t.co/cMeatTfJjZ

08:25

RT @IFLA The recent #copyright reform in Spain
came with unexpected changes to #PublicLendingRight.
The Chair of @fesabid’s… https://t.co/7pNGA3LBhG

08:25

RT @BiblioAmSeRebis Carrusel de novedades
bibliográficas de la EEHA. #CarruselEEHA
https://t.co/SCZIhRRFcz https://t.co/yY1tlwon3g

08:38

RT @crai_ub Pla integral de Preservació digital del
CRAI de la Universitat de Barcelona
https://t.co/CTnMxYv5j7 https://t.co/NlFfBmGAPX

08:45

Libros destacados en las Bibliotecas del CSIC Institución "Milà i Fontanals" IMF.
https://t.co/ku8ks1MWaz vía @YouTube
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09:00

#TalDiaComoHoy de 1941 murió el arqueólogo y
egiptólogo Eduardo Toda Ἷ⛏️ En #SIMURG
conservamos volúmenes con su co…
https://t.co/D87bJwED4h
29'th April, 2019

08:00

"Danza de la ronda de arroz" en El mundo en la mano
(Vol.01) (1875-1878) ἳἻ ὄ https://t.co/mSrDHUjnIf
#SIMURG… https://t.co/oM9tzHZBvI

08:23

#SimurgTemático, fondos digitalizados del @CSIC una
nueva sección para la puesta en valor del patrimonio
bibliográf… https://t.co/ZCj1oTgXoC

08:25

RT @BiblioAmSeRebis Durante la semana de feria el
horario al público de la biblioteca de la EEHA será de
8.30 a 13.30 horas. El miérco… https://t.co/hM77g57NT7

08:47

La gestión ética de los datos : por que importa y como
hacer un uso justo de los datos en un mundo digital.…
https://t.co/askHzRTFyl

08:50

RT @grupobaratz ὄ ¡Empiezan las XXI Jornadas de
Gestión de la Información!  @BNE_directora nos da la
bienvenida: La sociedad está… https://t.co/EcFZZ5pibt

08:54

Proyecto mundial para fotografiar bibliotecas
https://t.co/aclGz2gY6r vía @jalonsoarevalo
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10:00

#TalDiaComoHoy de 1824 nació el político, ensayista e
historiador Francisco Pi y Margall. En #SIMURG se
puede consu… https://t.co/QOaLIKbG6K

10:35

GesBIB. Informes bibliométricos. Novedades recientes.
Artículo del último número de Enredadera, la revista
digital… https://t.co/56t4XJNZGV

11:24

RT @DigitalCSIC Cómo usar DIGITAL.CSIC para aumentar
la presencia de la investigación del ICM en la web
https://t.co/G92K2IcBko

11:25

RT @22JGI Ya está todo listo para las #21JGI. Si eres
profesional de la información te interesará saber que
retransmitiremos… https://t.co/w72LDB5zQq

11:25

RT @KUnlatched As every year we would like to
present to you the KU Open Access #Heroes. We gladly
recognize all those fantastic c…
https://t.co/0MAvFCV0ir

12:15

RT @Bibtntcsic Seder mehaerev Rosh hodesh.
#FondoMolho #Ladino #openaccess #accesoAbierto
#simurg @bibliotecasCSIC… https://t.co/jRo0AvjJ9a

13:01

El servicio de préstamo interbibliotecario de la
@Bibtntcsic permanecerá cerrado los días 2 y 3 de
mayo.
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30'th April, 2019
08:06

El Museo del Prado es el primer museo español que hace
público y accesible su archivo histórico
https://t.co/BY1yABPchJ vía @grupobaratz

08:06

RT @fesabid El contenido del debate sobre Gestión
Cultural de las #21JGI "Desnaturalización o
redefinición del futuro espacio…
https://t.co/cZkr0qxRm5

08:08

RT @CSICAndalExtrem La Escuela de Estudios Árabes del
@CSIC participa en la Noche en Blanco ἱἱ este
próximo viernes em #Granada. ¡Y mir…
https://t.co/DL9YbeC4J8

08:10

RT @AmigosAHN Libro de Ester, texto del Antiguo
Testamento que es leído por los judíos durante la fiesta
del Purim, s. XIV o s. X… https://t.co/JQOZLdLSzJ
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May

1'st May, 2019
09:00

"[Pescador]" y "Tipo Vasco. Tertulia de pescadores" de
Tomás Carreras y Artau ⛵️
ὄhttps://t.co/6NxM8QJXRx ὄ…
https://t.co/GE56J9dtjV
2'nd May, 2019

09:00

"Mapa de la Provincia de Madrid" de Tomás López de
Vargas Machuca (1773) Ὗ️ ὄhttps://t.co/ov9K2RIzYu…
https://t.co/ThL5DKxvmC
6'th May, 2019

08:23

RT @CSICAndalExtrem El Instituto Andaluz de Ciencias
de la Tierra @IACT_divulga de #Granada es un centro
de investigación mixto de… https://t.co/w7c39GNBBi

08:39

#TalDiaComoHoy de 1859 murió el geógrafo,
astrónomo, humanista, naturalista y explorador
Alexander Von Humboldt, au…
https://t.co/VsYxuz0A2N

08:52

Libro Blanco sobre las partes interesadas del Acceso
Abierto en Publicaciones Médicas
https://t.co/0Binznskmm vía @jalonsoarevalo

May 2019 / 96

08:53

Informe sobre sistemas bibliotecarios 2019
https://t.co/1VBP8r1ifL vía @jalonsoarevalo

08:54

La Biblioteca del Instituto de la Grasa permanecerá
cerrada por vacaciones los días 8, 9 y 10 de mayo.

10:30

Libros destacados en las Bibliotecas del CSIC - Centro de
Investigaciones Biológicas https://t.co/TpcriR4ear vía
@YouTube

10:41

RT @DigitalCSIC Entrevista IFLA a Ciro Llueca,
coordinador del grupo de FESABID sobre copyright,
sobre la reciente reforma de copyr…
https://t.co/bT9S11XAjC

10:42

RT @SEDIC20 #Oposicionesbibliotecas Pra cubrir 6 plazas
en la escala de ayudantes de #archivos, #bibliotecas y
#museos, especia… https://t.co/LqHnDVJ7vQ

10:43

RT @PropylaeumAnt "Lope Menéndez, junto con todos
sus hijos y nietos, vende a María Fernández, abadesa del
monasterio de San Pedro de… https://t.co/UqedSbp79k

10:43

RT @COAR_eV São Paulo Statement on Open Access was
launched on 1 May 2019. African Open Science
Platform @aosp_official, AmeLIC…
https://t.co/IjcppVBFv6
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10:44

RT @RJBOTANICO Así fue #lanochedeloslibros en el
@RJBOTANICO, con "LA VUELTA AL MUNDO EN 80
PLANTAS" y Santiago Auserón…
https://t.co/imcITvwE3t

10:51

RT @culturainquieta El instituto de arte de Chicago cede
el acceso sin restricciones a más de 52.000 imágenes de
alta resolución de su… https://t.co/ku5RP90z1t

13:42

Seminario sobre SpringerProtocols
https://t.co/tvrmvqgLsb https://t.co/fIooQUutOB
7'th May, 2019

07:50

Barcelona y el Estado acuerdan cerrar las discotecas del
frente marítimo y ampliar el CSIC en su lugar…
https://t.co/DklVAg5dg1

08:05

RT @Bibtntcsic Talleres en la 9ª Conferencia
internacional sobre revistas de Ciencias Sociales y
Humanidades (CRECS 2019) -… https://t.co/MvLXriKy0t

08:06

RT @DPE_CSIC El CSIC organiza por primera vez una
jornada para todos sus doctorandos, si eres uno de ellos,
no te la pierdas. A… https://t.co/SLR6Htjard

08:10

RT @almudenasm_ El clausor, usado para cerrar el
cuerpo superior, inferior o lateral del texto, se hizo con
el fin de evitar el fra… https://t.co/Lsb75NXJFn
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08:16

¿Cómo ingerir información de manera saludable y
responsable? https://t.co/BV8d9mh1Di

08:20

RT @Araceli_ENTHUMN La Residencia de Estudiantes
del @CSIC y el Ayuntamiento de Madrid convocan 9
#becas de estancia en la Residencia p…
https://t.co/hD8Cw1bJCu

09:00

"Historia genealógica de las familias más antiguas de
México" de Ricardo Ortega Pérez Gallardo (1908-1910)
Ὦ️⚔️ ὄ… https://t.co/XzXzrf3haY

12:38

Durante los días 8 al 9 de mayo el horario de atención
de la @BibliotecaCsic será de 8.30 a 14.00 y de 15.00 a
17.0… https://t.co/2gAmNVqtTk

13:12

RT @AsociacionACAL Understanding the role of
archives in the production of knowledge, Digitising our
past-III https://t.co/NiHfCGyNTT…
https://t.co/2L69UnzqEp

13:30

La biblioteca CMIMA-CSIC permanecerá cerrada el 8 al
10 de mayo por asistencia a un curso en la Delegación de
Barcelona del CSIC.

13:31

La biblioteca del Instituto de la Tierra Jaume Almera
no prestará servicio de PI por asistencia a un curso los
dias 8, 9 y 10 de mayo.
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13:45

GesBib, la herramienta de bibliometría de la Red de
Bibliotecas del @CSIC, servicio de apoyo a la
investigación, ha… https://t.co/M99TYYNBdN
8'th May, 2019

08:18

RT @Bibtntcsic Historia maravillosa de Roberto el diablo
: hijo del duque de Normandía el cual después fue
llamado Hombre de Dios.… https://t.co/rxmXecqt1r

08:18

RT @Bibtntcsic El antiguo Madrid : paseos
histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta Villa..
Ramón de Mesonero Romanos.…
https://t.co/cfWkVF5os9

09:04

#TalDiaComoHoy murieron el médico y naturalista
Giovanni A. Scopoli (f. 1788) y el químico y biólogo A.
Laurent La… https://t.co/jn1wVWhodz
9'th May, 2019

08:44

RT @BibliotecaULL Subir estos escalones para acceder a
la #biblioteca, sí que motivan para #leer #estudiar
Escalera de la Biblioteca… https://t.co/oLlZvCU2F7

08:46

RT @BibliotecaUA FECYT se une a la comunidad ORCID
para potenciar el intercambio de información científica
https://t.co/bHWhgk1TUC… https://t.co/2gAO8v6TjP

May 2019 / 100

08:48

RT @Elsevier_Es Revistas depredadoras: qué son y cómo
afectan a la integridad de la ciencia #Ciencia #Pharma
https://t.co/PSfkYvoz6D https://t.co/OfZng7f4L1

09:15

"Europa" en Geografía general de Esteban Paluzíe y
Cantalozella y Faustino Paluzíe Mir (1930) Ὗ️ ὄ…
https://t.co/9Bv3Pe9QLW

13:27

RT @Biblioteca_RJB "Diré que, para mí, parte del
atractivo de la jardinería reside en esta relación
ambivalente con el tiempo; el jard…
https://t.co/E5iygyl9Rh
10'th May, 2019

08:13

RT @fesabid Empezamos con la empresa del
#ClústerFESABID patrocinadora de las #JEID19 ᾔ
@grupobaratz a la que damos la enhorabu…
https://t.co/Idts9r2NG9

08:14

RT @KUnlatched We believe #OpenAccess is the future
of publishing. We created a platform that makes this
experience easy and acces… https://t.co/2QW2luCtiE

08:14

RT @Bibtntcsic Perfiles @DigitalCSIC : Mili, Samir
#IEGD Departamento: Economía y Geografía Aplicadas.
Grupo de Investigación s… https://t.co/U0Jgu0aSbk
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08:23

RT @archivocolonial Los bordes del archivo en la
@UABBarcelona Un gusto participar con un panel en el
congreso Transocéanos. Culturas y…
https://t.co/w07rZVOFsS

08:32

Los medios sociales en las bibliotecas son una carga de
trabajo para su personal https://t.co/X98NdOjiMn

08:34

RT @Pilar__Campos ¡Interoperabilidad y participación
en los fondos de archivos! Hablemos de metadatos y
herramientas semánticas, cree…
https://t.co/SxUQWlLrjS

09:00

#TalDiaComoHoy de 1843 nació Benito Pérez Galdós ✍️
▪️"El amigo manso" [1885?] ὄ
https://t.co/3VcjMnKM7T ▪️Galdós e…
https://t.co/OK3cN8Z5uh

10:15

RT @infobibliotecas Citation Capture: modelos de citas
para repositorios de archivos, bibliotecas y museos
https://t.co/6RPYgQUxmc https://t.co/l518u2D3zT

10:36

A partir de @oa2020ini, OA2020 y cOAlition S han
emitido una Declaración conjunta que destaca la
financiación de la… https://t.co/2mREGI7hPG

10:36

RT @oa2020ini Today, #cOAlitionS and OA2020 have
acknowledged the strong alignment and synergy of
their aims and vision in a join… https://t.co/SiPj8aNFi4
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10:38

RT @DigitalCSIC Servicios de DIGITAL.CSIC para
acompañarte en tu proyecto de investigación,
https://t.co/eJ3kuZykOu https://t.co/yWMqvPNU1r

10:50

Revisada la página web “Condiciones de uso de los
recursos electrónicos” de @bibliotecasCSIC
https://t.co/nCtXwX1v5w

11:07

Actualizada la traducción al español del Formato MARC
21 para Registros Bibliográficos
https://t.co/h8yXsGYTuQ
13'th May, 2019

08:14

RT @RJBOTANICO Los embajadores de Letonia, Suecia,
Países Bajos, Luxemburgo, Lituania y Estonia también
han visitado la… https://t.co/UmDYYpGI7Y

08:14

RT @fesabid Ὕ️ En la Agenda de El Profesional de la
Información puedes consultar todos los #eventos sobre
Información y Comuni… https://t.co/CVinMJNS6i

08:30

Os informamos que @bibliotecasCSIC (URICI-@CSIC),
junto con la Comisión de directores de la Red de
Bibliotecas y Ar… https://t.co/ngIpCiw1Bc

08:39

RT @CCBiblio Consulta en #eBiblio los principales
diarios de #prensa digital y #revistas de todo tipo de
temática, como estos de… https://t.co/L9zjihTi5s
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09:00

#TalDiaComoHoy de 1753 nació el matemático L. Carnot
ᾞ Estas son algunas de sus obras sobre #Geometría
disponibles… https://t.co/7evpVEdWeq

10:29

RT @BiblioAmSeRebis Carrusel de novedades
bibliográficas en la biblioteca de la EEHA
#CarruselEEHA https://t.co/SCZIhRA4l1
https://t.co/c0qtjwMhCu

11:24

Abierto el registro para el Seminario sobre
SpringerProtocols https://t.co/tvrmvqgLsb
https://t.co/kM4fEekY65

12:00

RT @DigitalCSIC Earth Science is Ready for Preprints
https://t.co/PfNVsXc7GJ
14'th May, 2019

07:13

RT @Bibtntcsic Portfolio de fotografías de las ciudades,
paisajes y cuadros célebres de todos los países del mundo
(Num. Serie, 08… https://t.co/2FQgntDw0U

08:35

RT @CCBiblio El Grupo de Trabajo #Bibliotecas y
#Agenda del #CCBiblio trabaja, alineados junto al IAP
programme de la @IFLA, el… https://t.co/6ekQw5sFAY

08:35

RT @ArchivosEst Apenas se conservan documentos
escritos por los visigodos en Hispania. En el #AHN
custodiamos 3 fragmentos y 1 docu…
https://t.co/BtkcAVk8wF
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08:56

Obra del mes de mayo en la @biblioteca_eeha : Combate
del Callao 2 de mayo de 1866 https://t.co/WILs7SJ1bu…
https://t.co/8UK9KDIEgh

09:00

"Dibujo de bailarinas entre emparrado" de Javier de
Winthuysen. Fechas de edición: 1874-1956 ἳ⛲️ ὄ…
https://t.co/cWqo5aVXkP

11:28

Libros destacados en las Bibliotecas del CSIC - Instituto
de Investigac... https://t.co/9Y3443fHHo vía @YouTube
15'th May, 2019

09:00

"Vida de #SanIsidro Labrador" y "La romeria de
#SanIsidro en Madrid" de Tomás Carreras y Artau ὀἸ
ὄ… https://t.co/gJ1Yq0KPx1
16'th May, 2019

08:13

RT @fesabid ¡Comienzan las XVI Jornadas Españolas de
Información y Documentación! ⚡️Sigue el evento en
nuestras redes sociales… https://t.co/TlU2kSPwyL

08:15

RT @AsociacionACAL Te enseñamos a utilizar un gestor
documental libre y gratuito con funciones poco
habituales en ese tipo de program…
https://t.co/3XKYPXPJqb

08:18

¿Existen los "marginalia" en la era digital?
https://t.co/LKhgM0B1NE vía @jalonsoarevalo
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08:23

RT @IFLA ¡Guarde la fecha! El Foro de Ministros y
Secretarios de #Cultura de #ALC y la
#PresidentsMeeting2019 de @IFLA podrá…
https://t.co/5p9I4vip94

09:00

"Carrer Major" - Benasque (Huesca) de Tomás Carreras y
Artau y Juli Soler i Santaló  ὄ
https://t.co/9YEkv5z9J1… https://t.co/mhUPojQnQ8
17'th May, 2019

09:00

#TalDiaComoHoy de 1765 murió el matemático y
astrónomo Alexis-Claude Clairaut ᾞὒ "Éléments de
géométrie" Edición de… https://t.co/o4BWTwxggE

09:56

Artículo del último número de Enredadera, la revista
electrónica de @bibliotecasCSIC : El Plan S, un plan
liderado… https://t.co/kxgOEldUN0

09:58

RT @BiblioAmSeRebis Web temática coordinada por la
investigadora Laura Giraudo (EEHA) ya en @DigitalCSIC
Red Interindi. Una red de inve…
https://t.co/XLzRHoG1LO

09:58

RT @CCHS_CSIC Algunas perspectivas sobre el
movimiento LGTBIQ desde las humanidades
https://t.co/V59EJgZZlw… https://t.co/8YObu8Iqav

11:20

RT @DigitalCSIC JISC Perspectives on the open access
discovery landscape: "The elephant in the room when it
comes to OA discovery i… https://t.co/lfiP89f4g3
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12:28

RT @Bibtntcsic Este es el libro de grandes pedricaciones
[sic] y castigos y dexenplos en el adín del al-içlam para
las gentes [Man… https://t.co/LpuLEj8Jyj

12:42

Libros destacados en las Bibliotecas del @CSIC - Escuela
de Estudios Hispano-Americanos EEHA…
https://t.co/9nfzGxL0wE

12:44

"Canción popular antigua en dialecto gallego" en Brujos
y astrólogos de la Inquisición de Galicia y el famoso
libr… https://t.co/91H6DMoDs1
20'th May, 2019

07:00

RT @Bibtntcsic Catálogo monumental y artístico de la
provincia de Valencia (Vol. 01TF) González Simancas,
Manuel 1916… https://t.co/ReBUdNAfSu

07:53

RT @revista_EPI Ya puedes consultar completo EPI 28,2
(Información y comunicación biomédica). Desde este año
publicamos de modo con… https://t.co/jJI5ZWjYwD

07:53

RT @ArchivosEst En 2015 el Registro Memoria del
Mundo de la @UNESCO_es incluyó 12 documentos únicos
de España #AGI @ArchivosEst…
https://t.co/dzA593tRrb

07:54

RT @DPE_CSIC Steps to write a science article
https://t.co/QHLLvR7lb2 via sciencbiopartage
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07:56

RT @PropylaeumAnt "Vista de Sevilla desde la margen
oeste del río" (1572) Archivo General de
Indias,MP-IMPRESOS,2 @ArchivosEst…
https://t.co/BWs7EKm8Os

07:56

La revolución del libro digital
https://t.co/639MhfdYGn vía @jalonsoarevalo

07:57

Monografías en Acceso Abierto
https://t.co/ZG1LxkT24C vía @jalonsoarevalo

07:59

RT @DPE_CSIC ¿Por qué es importante estudiar un
máster o un posgrado? https://t.co/KrrKfpf1y1 vía
20m

08:11

La nueva teoría para explicar el misterio del manuscrito
Voynich lo relaciona con la Corona de España…
https://t.co/9wyBb7TgJp

08:51

RT @ScienceEurope Today we launch a joint initiative
with the European University Association (@euatweets)
to improve scholarly resea… https://t.co/s8wYt15Eze

08:53

La Asociación Europea de Universidades y
@ScienceEurope unen esfuerzos para mejorar las
metodologías de evaluación…
https://t.co/4maWGe8Mdm

09:00

En el #DiaMundialdelasAbejas... ὁὁ "Mujer con posible
recipiente en la cabeza para espantar a las abejas" ὄ…
https://t.co/miiESl6qul
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10:24

RT @Open_access Already more than 1000 publications
shared in #openaccess in the first 3 months of the
#yousharewetakecare pilot. A…
https://t.co/i0gLm0fMGS

10:24

RT @baiget Un número redondo, con 15 artículos en
acceso abierto https://t.co/h6xnbIVmlN

10:25

RT @KUnlatched Interesting Read on the monday
morning about #OpenAccess in a Consortial Context
via @scholarlykitchn #libraries…
https://t.co/EZsCwf9SKn

10:26

XVI Jornadas Españolas de Información y
Documentación https://t.co/oVHV8NdEf2

12:48

RT @Bibtntcsic Historia maravillosa del mágico rojo.
#PliegosCordel #openaccess #accesoAbierto #simurg
@bibliotecasCSIC… https://t.co/g9SyZqybTo

13:26

RT @inspiraciencia Inspiraciencia: 800 palabras / en
català, castellà, eusquera i gallec / Mozo e adulto /
2019ko ekainaren 19ra. Part… https://t.co/Btv7YMtO6o
21'st May, 2019

08:20

RT @BiblioAmSeRebis Desde hoy en @DigitalCSIC la obra
de 2 vol. El conde de Fuenclara, embajador y virrey de
Nueva España (1687-1752)… https://t.co/2LC0VSJ0Bn
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08:21

RT @fesabid  Conclusiones de las XVI Jornadas
Españolas de Información y Documentación #JEID19
celebradas en Barcelona el 16-1…
https://t.co/KlidWPzlH1

09:00

"Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España,
año de 1855: parte zoológica" de Mariano de Paz Graells
(18… https://t.co/1sdSrZmyqN

11:00

"Eroensé Abogado de Sierra Leona" en El viagero
universal ó Noticia del mundo antiguo y nuevo de
Joseph de Laporte… https://t.co/a6Vs6ibxnU
22'nd May, 2019

08:48

RT @fesabid ὓ Las #bibliotecas son importantes para
#Europa. Por esta razón las organizaciones que
representan a las biblioteca… https://t.co/CdedoV12T9

08:55

¿Qué hace que sea bueno un sitio web de bibliotecas?
https://t.co/FRobbdvEcg vía @jalonsoarevalo

08:57

RT @IFLA The Forum of Ministers and Secretaries of
#Culture of #LAC and @IFLA's
#PresidentsMeeting2019 in Buenos Aires, Arge…
https://t.co/5QcWdoUzLg

08:57

RT @OpenAIRE_eu In case you missed our webinar on
#openscience #policies creation and #legal issues
yesterday... the recordings and…
https://t.co/dZVldAOVBb
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08:59

RT @Bibtntcsic Ritualidad y exhibición. El conocimiento
de la liturgia cristiana medieval a través de imágenes,
libros y objetos m… https://t.co/qA65pjor9G

09:43

Accesibilidad, tecnología y bibliotecas
https://t.co/YnwlwIUk6R vía @jalonsoarevalo

09:44

RT @ScienceEurope Sweden’s Innovation Agency
@vinnovase is the latest funder to join cOAlition S &
demonstrate commitment to the real…
https://t.co/yutxrZugrq

09:52

Pros y contras de las redes sociales. Aspectos
políticos/sociales/económicos #socialmedia
#ForoTecnológico… https://t.co/JpVVZXlF1r

12:18

RT @revista_EPI .@isidroaguillo imparte el taller
Búsqueda, recuperación y métricas en las “otras” bases
de datos bibliométricas en… https://t.co/W5S3ktOn9y

12:51

RT @Bibtntcsic Seder rehisat hamet. [19--?]
#FondoMolho #openaccess #accesoAbierto #simurg
@bibliotecasCSIC… https://t.co/hvuR1mMmd0
23'rd May, 2019

07:53

La Biblioteca del Instituto de Carboquímica
interrumpirá su servicio de P.I. del 24 al 30 de mayo
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08:01

RT @IFLA ‘So many people walk through the doors of
#libraries, for so many different individual reasons.
But they have a cor… https://t.co/s4C6dRKJwR

08:02

RT @COAR_eV Two overlay journal models built on top
of repositories’ve been presented by @marthawhitehead
and Raphael Tourney i… https://t.co/DfbyuoGnTt

08:08

RT @SimancasUVa ὄ Este viernes organizamos una
interesante Jornada sobre 'Archivos y Protección de
Datos' en el edificio histórico… https://t.co/a0c3pdb3pF

08:26

Abierta la inscripción para la Jornada @OpenAIRE_eu ,
14 de junio, Madrid. El papel de las bibliotecas
biomédicas e… https://t.co/r2R8YjJBVC

09:00

#TalDiaComoHoy de 1872 nació el arqueólogo Eduardo
Hernández-Pacheco. En #SIMURG está disponible una
parte de su… https://t.co/xNr1biX2aS

11:47

El Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina
Regenerativa (@cabimer -@CSIC) entra en el top 100
mundial de ce… https://t.co/1RoEpEBnzE

11:51

Producción en @DigitalCSIC del @cabimer, centro del
@CSIC que ha entrado este 2019 en el top 100 mundial
de centros… https://t.co/E6aJBFMo5F

13:11

RT @revista_EPI Emilio Delgado-López-Cózar comienza
su presentación sobre las perversiones bibliométricas en
la evaluación de revis… https://t.co/udohLnLM2e
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13:11

RT @BiblioAmSeRebis Carrusel de novedades
bibliográficas en la biblioteca de Sevilla (antes de la
EEHA) #CarruselEEHA… https://t.co/gFYvpr4fIY
24'th May, 2019

08:16

La edición universitaria española perfila su modelo
digital https://t.co/6x4Wv4SmKt vía @Universia

09:00

#TalDiaComoHoy de 1843 murió el matemático francés
Sylvestre-François Lacroix ᾞ Os compartimos por aquí
algunas de… https://t.co/tiGsFT0kMD

11:33

Abierta la inscripción al “Primer Ciclo de formación
online de la base de datos de Web of Science ”…
https://t.co/Fwazht1JF3
27'th May, 2019

08:26

RT @BiblioAmSeRebis @bibliotecasCSIC
https://t.co/xN18g2nzsZ

08:29

RT @AsociacionACAL Puedes hacer tu propio manuscrito
“medieval”. Aquí un tutorial, https://t.co/gokEqvt4Ow
https://t.co/kdw3DXWeAa

08:30

RT @Bibtntcsic OCR4all: software de reconocimiento de
tipografía histórica https://t.co/Q3kiP4Thrh
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08:57

La Oficina Técnica @DigitalCSIC publica una infografía
en la que muestran las razones para compartir las
investiga… https://t.co/r4IYSyDDZW

09:00

"Las monjas de San Clemente conceden exención de
tributos durante tres años a los pobladores de Azután"
(1274) Ὅ✍️… https://t.co/KpmHkOWCoj

10:38

RT @Bibtntcsic El cantor de las hermosas
#PliegosCordel #openaccess #accesoAbierto #simurg
@bibliotecasCSIC… https://t.co/FcZHluJH5W
28'th May, 2019

08:07

2019 Big Deals Survey Report : un mapa actualizado de
los principales contratos de publicación científica en
Europa… https://t.co/zVbsyoHnfk

08:36

La biblioteca del Instituto de Investigaciones
Agrobiolóxicas de Galicia (IIAG) permanecerá cerrada
entre los días… https://t.co/b54goJKFR5

08:37

La biblioteca del Instituto Andaluz de Ciencias de la
Tierra (IACT) cerrará del 10 al 14 de junio. Disculpad las
molestias.

08:38

RT @DOAJplus Top 10 Countries with most journals in
DOAJ: United Kingdom (1536) Indonesia (1490) Brazil
(1382) Spain (718) Unit… https://t.co/0xIn7cnPJs
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08:52

GesBIB, la herramienta que calcula el Impacto de la
publicación científica en el CSIC, lanza nueva interfaz
abierta… https://t.co/eAv0cDe5VY

09:00

"Toledo, Palacio de las Pantojas ", Tomás Carreras y
Artau (19--) Ἷ ὄ https://t.co/R6c4d25t40 #SIMURG
#Archivos… https://t.co/vl55sqgUIJ

12:27

RT @AsociacionACAL ¿Como organizar una buena
exposición documental? Sigue las indicaciones de nuestro
manual Exponer documentos…
https://t.co/5PmGEIDEJJ

13:58

RT @CCBiblio Hasta el 05/06 puedes obtener tu clave
para presentar tu solicitud de participación en el curso
"Planificación y ge… https://t.co/yPnA7F9YTw
29'th May, 2019

08:19

El bibliotecario que lucha por devolver miles de libros
robados por los nazis a sus legítimos dueños…
https://t.co/fxNS2HRz0H

08:30

RT @isidroaguillo La importancia de controlar tus
indicadores bibliométricos. Un autor con un nombre
problematico (un apellido que es…
https://t.co/HvgJ39NjxX

08:35

RT @fesabid Ἑ La semana pasada se firmó la Declaración
de Buenos Aires y aunque España no sea uno de los
firmantes, la Declarac… https://t.co/gzGKLnQ3rL
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08:37

Primera cita con el Mío Cid https://t.co/WNSl1s3vwH
vía @elpais_cultura

08:37

euroCRIS y OpenAIRE firman un memorándum de
acuerdo https://t.co/8hAm0vWjvy vía @jalonsoarevalo

09:02

#TalDiaComoHoy de 1829 murió el químico británico
Homfrede Davy . En #SIMURG está disponible su obra
en dos volúmen… https://t.co/f0UPXRo687

10:14

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC un nuevo trabajo
del investigador Raúl Navarro (EEHA) Iglesia y control
social: una aproximación… https://t.co/pWbBly3sJ1

12:37

La biblioteca del INSTITUTO NACIONAL DEL CARBON
(CSIC)permanecerá cerrada del 3 al 11 de junio.
30'th May, 2019

08:38

RT @CCBiblio Hoy en la web del #CCBiblio repasamos la
actividad desarrollada por el Grupo de Trabajo Catálogo
de Servicios Digit… https://t.co/OjyhlmsDW3

08:39

RT @ArchivosEst ¡Hola a todos! Nos alegramos de
presentaros la página Web de nuestro proyecto
European Digital Treasures/Tesoros Di…
https://t.co/GioqIbv9u4
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08:39

RT @Bibtntcsic "Al-Qantara. Revista de Estudios Árabes"
publica el Vol. 39, nº 2 de 2018
https://t.co/elw3xaJ4bR vía @CCHS_CSIC Su…
https://t.co/B4THLMAb7e

09:00

"Mapa comercial de la república de Colombia" de Richard
Mayer (1930) Ὗ️ ὄ https://t.co/4a8h9Udd57
#SIMURG… https://t.co/Yt6I1i8CkV

10:39

RT @KUnlatched #OpenFunding is a marketplace with
over 15 publishers listing their #OpenAccess
publication offers. Search, compare…
https://t.co/yTW76nD8aC

10:40

RT @Bibtntcsic Esta es la otra desconocida y valiosa joya
que la Biblioteca Nacional expondrá por primera vez
https://t.co/qDGTiYrzQB vía @ABC_Cultura

11:32

RT @AABPresidente Desde la AAB ponemos a disposición
de toda la comunidad profesional la digitalización de
nuestro Boletín a texto co… https://t.co/RaHYxU2MCP

13:04

Abierta la inscripción: seminario online "Analítica web
para bibliotecas" https://t.co/o73xUBA3lk
https://t.co/p20t1FeFu2
31'st May, 2019

08:34

Nuevas directrices del plan S https://t.co/RoCRddKtv8
y las aclaraciones https://t.co/T2aWjzbrvx
https://t.co/QZ2KSKBBCs
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08:55

RT @BiblioAmSeRebis Carrusel de novedades
bibliográficas en la biblioteca de Sevilla (antes de la
EEHA) #CarruselEEHA… https://t.co/fDQeHNA34r

09:54

RT @ScienceEurope Today cOAlition S releases its
revised Plan S principles & implementation guidance
after a public feedback exercise…
https://t.co/wxrBW268Lj

11:39

RT @XVIIIWSREBIUN Preparando el @XVIIIWSREBIUN
https://t.co/OjlExJydWl

11:42

RT @isidroaguillo Revistas de Ciencias Sociales en
España: Clasificación según el último Scimago Journal
Ranking 2018… https://t.co/qXuO6d2K3g

11:43

Ya se ha abierto el periodo de inscripción como
asistente al @XVIIIWSREBIUN , para ello es necesario
rellenar un fo… https://t.co/GYJMCtAH3N

11:43

RT @BiblioAmSeRebis Se han digitalizado e incluido en
SIMURG 60 volúmenes más de esta biblioteca. Difundir
y conservar. Gracias a qu… https://t.co/Dr6W2nyDtV

12:57

La biblioteca del Torres Quevedo permanecerá cerrada,
por vacaciones, del 10 al 21 de junio, ambos días
incluidos.
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June

3'rd June, 2019
07:52

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC un nuevo trabajo
de Emilio Gallardo, investigador de la EEHA, Abakuás en
la ficción criminal cubana… https://t.co/tDgzDNeDOP

07:55

Hacia una hoja de ruta para Monografías de Acceso
Abierto https://t.co/lkDckPqvfw vía @jalonsoarevalo

07:55

RT @CCBiblio Descubre el #PatrimonioBibliográfico
Español desde la Edad Media a través de este #catálogo
colectivo #CCPB… https://t.co/Ez52BbRbaH

07:56

Guía revisada de implementación del Plan S
https://t.co/AMTn7HpiNi vía @jalonsoarevalo

07:56

RT @AsociacionACAL Visit a New Digital Archive of 2.2
Million Images from the First Hundred Years of
Photography… https://t.co/15BMznfrZJ

07:57

RT @OpenAIRE_eu Would be great if this was our
achievement @Big5Exhibition, but it is not :) Kudos to
@OpenAire1 for such an impres…
https://t.co/uGaohgW4UL

08:29

La herramienta “GesBIB: Impacto de la publicación
científica CSIC”, de @bibliotecasCSIC , ya está disponible
para t… https://t.co/6izLzf5R8X
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08:39

RT @ArchivosEst #ArchivoNobleza participa un año más
en "La calle de los Archivos", una jornada de puertas
abiertas de los… https://t.co/ic2l6jRfl5

08:51

International Archives Week 2019
https://t.co/9hUOivMc9I

09:00

"Puerta del Sol, en Toledo" en El mundo en la mano
(Tomo cuarto) (1878) ἰἹ ὄ https://t.co/ML1PG06Mis
#SIMURG… https://t.co/3tx9R0O62d

10:37

RT @Biblioteca_CID Este mes en
#KemixonReporter2punto0 el Mandato institucional de
Acceso Abierto @CSIC @bibliotecasCSIC
https://t.co/aP8oQFOYzX

10:40

RT @grupobaratz ὠὋὍ El #Archivo Histórico
Provincial de #Valladolid alcanza las 500 000
descripciones que permiten acceder a la mem…
https://t.co/97WgmVLKPK

13:25

Ya se ha publicado la Convocatoria 2019 del DISTINCIÓN
ANUAL SELLO @CCBiblio https://t.co/lLtMRxdUfn
https://t.co/Xrb3EvV5i6

13:46

RT @AsociacionACAL RT @datosgob España, ejemplo de
buenas prácticas de #datosabiertos en el último
informe del @EU_DataPortal. ¡Gracia…
https://t.co/7EMDA6yJTG
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4'th June, 2019
08:15

Informe Anual de libro digital 2018 de Libranda
https://t.co/Y7VaWxPptV vía @jalonsoarevalo

08:20

Ya se ha publicado en la web las presentaciones, fotos,
vídeos y reseñas de la 9ª Conferencia internacional
sobre r… https://t.co/wj2m6jTNeg

08:37

@emiliocanod Gracias ὠ. Estamos detectando un buen
incremento de accesos a GesBib y eso es lo que nos
ayuda a seguir trabajando. Un saludo Ὠ

08:41

RT @Bibtntcsic Catálogo monumental y artístico de la
provincia de Valencia (Vol. 02TF) #manuscrito
#openaccess #accesoAbierto…
https://t.co/GJyfmaiGqB

08:51

RT @grupobaratz ὠ La biblioteca más hermosa del
mundo está en Praga, República Checa Ὅ Biblioteca
Klementinum ὑ… https://t.co/o8dxzcVobS

09:00

#TalDiaComoHoy de 1756 nació el químico francés Jean
Antoine Claude Chaptal ⚗️ Estas son algunas de sus
obras dispo… https://t.co/ghsojsGl5p
5'th June, 2019

08:16

RT @Bibtntcsic [Fragmento de rollo sinagogal (Ex
30,15-32,6.)] [Manuscrito] #manuscrito #openaccess
#accesoAbierto #Simurg… https://t.co/BoVUsIvnsp
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08:29

RT @arxiummb Aquests dies els arxius celebrem la
Setmana Internacional dels Arxius amb una agenda
plena d'activitats. Una bona m…
https://t.co/bYdi2Kd5YR

09:00

#TalDíaComoHoy de 1898 nació Federico García Lorca
✍️Ἲ "Soneto" en Revista de avance, Nº. 45 (1930) ὄ…
https://t.co/7fI03b5gjq

09:49

La @EEAD_CSIC celebrará el 7 de junio la jornada
“Historia de la EEAD-CSIC” dentro de las actividades de
su 75 aniv… https://t.co/Uw3jiQ1CIx

10:57

El ‘Cantar de Mio Cid’, ya en la Biblioteca Nacional
https://t.co/xN6AkQamCG vía @elpais_cultura

10:58

RT @Bibtntcsic Perfiles @DigitalCSIC :  Pelayo López,
Francisco #IH Departamento de Historia de la Ciencia.
Grupo Ciencia, Medi… https://t.co/8wKXLs7bXn

11:00

#DiaMundialDelMedioAmbiente "Viola mariana" en
Remberti Dodonaei ... Trivm priorvm de stirpivm
historia commentario… https://t.co/zJ81we1q2m

11:01

RT @Bibtntcsic Curso de verano UCLM: "Democracia
global y comunicación en las sociedades digitales"
https://t.co/gOAIUAlh3Z vía…
https://t.co/w20UOpq0Rl
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11:02

RT @isidroaguillo No se puede sustituir el infame factor
de impacto por sus cuartiles, Son lo mismo. Si firmas
@DORAssessment NO pued… https://t.co/PptTkaMEUL

11:02

RT @CCBiblio Catálogo de Servicios Digitales de
#Bibliotecas ➡️ iconografía ➡️ infografía y lo
siguiente, ¡el mapa!. Conoce la a…
https://t.co/H3XaelG3dc
6'th June, 2019

07:59

Una iniciativa para salvar los libros que no se venden de
la destrucción - https://t.co/JLvSBHLKhl

08:01

Perfiles profesionales en las bibliotecas universitarias
https://t.co/P8e0UjFKj2 vía @jalonsoarevalo

08:02

RT @KUnlatched We are excited to share that today's
#bookoftheday is available #openaccess with support
of #libraries #KUSelect #2…
https://t.co/TYK1ykOGtX

08:03

RT @ArchivosEst Y llega a los ciudadanos también
gracias a los medios de comunicación @cartas_tve @rtve
@La1_tve @la2_tve… https://t.co/QlmYQ3AUyy

08:13

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC un trabajo del
investigador Raúl Navarro (EEHA) Control Social y
actitudes políticas en Puerto Ric…
https://t.co/QkY8PX4h4S
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08:19

Esta semana @bibliotecasCSIC celebra la Semana
Internacional de los Archivos #IAW2019 @csic
@CSICdivulga… https://t.co/w3ocPOafSe

08:19

International Archives Week 2019
https://t.co/L64gzgMhRG

08:54

La Biblioteca de la @biblioteca_eeha del @CSIC cambia de
nombre: Biblioteca Americanista de Sevilla…
https://t.co/mOrvfS5cXc

08:59

RT @BiblioAmSeRebis Desde el día 3 de junio del 2019 la
Biblioteca de la EEHA pasa a denominarse Biblioteca
Americanista de Sevilla.… https://t.co/aLe31SOH5b

12:42

RT @ArchivosEst El Tratado de Tordesillas es el
paradigma de la diplomacia universal. Ni antes ni
después dos poderosísimos estados…
https://t.co/eL9pVj8YAT

12:59

Exposición bibliográfica en la @biblioteca_eeha ,
1519-2019: 500 años de Veracruz.
https://t.co/fYJrU3U7zT… https://t.co/YuBaagAdyR
7'th June, 2019

07:03

RT @Bibtntcsic Cuento rendido de la gestión del meglis
yismaní : [asamblea corporativa] [1914]
#FondoMolho #openaccess… https://t.co/AaQ71SfL00
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08:07

RT @BiblioAmSeRebis Boletín de índice de revistas
ingresadas en la Biblioteca Americanista de Sevilla del 3
al 7 de junio.… https://t.co/nWUuXHETsw

08:07

RT @llopezocon Ya está accesible en el repositorio de mi
institución #DIGITAL.CSIC: el libro #Aulas_abiertas.
Profesores viajeros… https://t.co/p4QOdRGA2H

09:00

Para celebrar el #DiaInternacionalDeLosArchivos
compartimos este precioso proyecto de la Escuela de
Estudios Árabes… https://t.co/UKF40JL8UX

12:31

RT @BiblioJorgeJuan Celebramos el día Internacional de
los Archivos presentándote el Archivo Julio Rey Pastor
de @bibliotecasCSIC, que… https://t.co/YMzpBYwZeQ

12:42

El domingo 9 de junio se celebra el Día Internacional de
los Archivos #IAW2019 . En @bibliotecasCSIC lo
celebramos… https://t.co/lzPVLD3UPw

12:51

Documentos destacados para el Día de los Archivos.
Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
https://t.co/24G2aUSHaS vía @YouTube
10'th June, 2019

07:16

@BibliotecaCsic ¡Un placer poder ayudar en la visibilidad
y difusión del Patrimonio a través de proyectos tan
bonit… https://t.co/jZXL801BOq
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09:00

"Tratado completo de la ciencia del Blason" de Modesto
Costa y Turell (1856) Ὦ️⚔️ ὄ
https://t.co/CmoX1laINv #SIMURG…
https://t.co/XxFEyb8TPJ

09:59

RT @AragonCsic La delegada María Jesús Lazaro ha
participado presentando la historia de la @EEAD_CSIC
en la mesa redonda por el… https://t.co/ofDy8SvGMY

10:00

Bibliotecas públicas y bibliotecas escolares: una
colaboración imprescindible. https://t.co/vGnxzrI27o
vía @jalonsoarevalo

10:01

RT @CCSCiencia ὒ ¿La ciencia necesita influencers para
llegar a más personas? Eso se preguntaban en
@sciencemagazine… https://t.co/cBl1aIKrqW

10:02

RT @BiblioAmSeRebis Datos estadísticos de la Biblioteca
Americanista de Sevilla (REBIS-CSIC) 2018_ una
infografía @biblioteca_eeha… https://t.co/OYA9UDsXzz

10:03

RT @la_arabes Celebramos el Día de los Archivos
también en Pinterest: Día de los Archivos 2019. "El
legado documental científico…
https://t.co/8VOmxuAOcS

10:03

RT @Bibtntcsic La reina se paseaba [Música notada]
#ColecciónMusical #partitura #openaccess
#accesoAbierto #simurg … https://t.co/wyeFDqUT7l
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11'th June, 2019
09:00

"Boceto de tondo para el mosaico de guijarros de
alrededor del estanque del jardín principal" de Javier de
Winthuys… https://t.co/zRXoFQShH5

09:40

Día de los Archivos en #SIMURG: Documentos árabes
inéditos del Archivo de @BibliotecaCsic
https://t.co/vBjGwr9feB https://t.co/4p9aRaYI90

10:08

medRxiv: un nuevo repositorio de preprints para las
ciencias de la salud https://t.co/zPccPhBh2m vía
@jalonsoarevalo

10:16

RT @Hispana_roai Recientemente, se ha incluido en la
excelente colección de revistas culturales modernas de la
Biblioteca Virtual de… https://t.co/JiUbpyHK2W

10:27

Presentación del libro "Las plantas silvestres de Madrid"
de Eduardo de Juana en la @Biblioteca_RJB…
https://t.co/Y2Z1M8XNDe

10:28

RT @BiblioAmSeRebis Tal día como hoy de 1539 en la
bahía del Espíritu Santo (actual Tampa, en el estado de
Florida) desembarca el conqu… https://t.co/IrRDB9C4RA

12:34

RT @DigitalCSIC Memoria 2018 de DIGITAL.CSIC
https://t.co/YDvUqjAnZm https://t.co/Hvea7vknti
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12'th June, 2019
07:06

RT @Bibtntcsic La Cruz Roja en Alicante : Apropósito en
un acto y en verso. 1873. #ElTeatro #ObrasDramáticas
#ObrasLíricas… https://t.co/QAC894Zqcv

09:00

[Códice de miscelánea], [s.f., S. XVI] ✍️Ὅ ὄ
https://t.co/3mZA719GfA #SIMURG #Patrimonio
#Bibliotecas @Bibtntcsic… https://t.co/nnPIuhpU29

10:51

Columna | El libro, ese artefacto más allá de la
tecnología punta; por Jesús Ruiz Mantilla
https://t.co/gFxfWM73jH vía @elpais_cultura

10:52

RT @JulianMarquina ὠὋὍ Consulta y descarga el
«Tratado de Tordesillas» a través del Portal de
#Archivos Españoles (PARES) en el 525 an…
https://t.co/AYUcoaG855

10:56

RT @fcomunav Los españoles combaten las #fakenews
de 6 modos diferentes según el Digital news Report
España 2019 de la @unav,… https://t.co/X8tD83bJlu

13:50

RT @UexBiblioteca ᾝEcha un vistazo a las preguntas
frecuentes publicadas conjuntamente por @CienciaGob y
@bibliotecasCSIC sobre los… https://t.co/5lmau8ek9h

13:50

RT @Bibtntcsic El sepulcro o lo que puede el amor :
último adiós de Leandro a su adorada Emilia
#PliegosCordelElAbanico … https://t.co/kZKlnPL6vC
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13'th June, 2019
08:54

La biblioteca del Instituto de Parasitología y
Biomedicina López Neyra (IPBLN) cerrará los días 20 y
21 de Junio

09:00

"Carta orográfica" y "Carta hidrográfica" en Atlas
pintoresco e histórico de los Estados Unidos mejicanos
de Antoni… https://t.co/GvzSwgJANk

12:29

RT @CCBiblio Conoce el estudio sobre los 17 años del
Servicio de Referencia Virtual "#Pregunte, las
#bibliotecas responden" reci… https://t.co/HaMAISl7eU

13:22

RT @CCBiblio Hasta el 30 de septiembre puedes
presentar tu proyecto a la convocatoria 2019 del
#SelloCCB, con el que el… https://t.co/vqMo241bbI
14'th June, 2019

06:58

RT @Bibtntcsic Commentaria in Mósi Pentateuchum
Jerónimo Oleastro Santo Pagnino (1470-1541) 1569
#BibliasSigloXVI #openaccess…
https://t.co/ROGu6rL1z7

07:50

RT @BiblioAmSeRebis Boletín índice revistas ingresadas
en la Biblioteca Americanista de Sevilla del 10 al 14 de
junio. #RevistasEEHA… https://t.co/47WWwB1qWQ
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08:14

RT @rehladak We have just published the Commission
report on Cultural Heritage: Digitisation, Online
Accessibility and Digital P… https://t.co/rj1wVpcQPB

08:16

RT @ElsevierBiotech New #openaccess studie takes
applied shotgun #metagenomics approach for the
genetic characterization of #dengue vir…
https://t.co/Mu1BjN4MK5

10:10

Obra del mes de junio en la @biblioteca_eeha : facsímil
del considerado el libro más cuidado y bonito de cuantos
se… https://t.co/zdbfILQf4A

11:17

La biblioteca de la Estación Experimental del Zaidín del
@CSIC permanecerá cerrada los días 20 y 21 de junio.

13:55

RT @biblioGetafe Isabel Bernal del @bibliotecasCSIC nos
sitúa sobre la problemática de los datos en abierto en
ciencias de la salud… https://t.co/iDf6pCXK84
17'th June, 2019

06:36

RT @Bibtntcsic El viagero universal ó Noticia del mundo
antiguo y nuevo (Tomo XX) [sic]
#LibrosdeViaje #openaccess …
https://t.co/J9pZ7dq6B8

07:51

Preguntas frecuentes sobre el Mandato de Acceso
Abierto del @CSIC https://t.co/tjMrky87TT
@DigitalCSIC @CSICdivulga https://t.co/j8jeDL8yDm
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08:11

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC un nuevo trabajo
de la investigadora Laura Giraudo (EEHA) Abundante
literatura, escasa historiogr… https://t.co/uznlcwVnbW

08:12

Marco metodológico para el tratamiento de archivos
históricos para la investigación científica:
recomendaciones par… https://t.co/1DY3TphHxu

08:12

RT @danielrruf ¿Cómo se gestiona una biblioteca
virtual? De eso hablará Xavier Agenjo Bullón (F. Ignacio
Larramendi) el 30.07 dura… https://t.co/MQdI7EJnEh

08:13

Buenas prácticas para la preservación digital de archivos
históricos https://t.co/Ha4b8RPi3O vía @jalonsoarevalo

08:15

Biblioturismo o El riesgo de padecer algunos síndromes
https://t.co/tZ2PZRUH8i

09:00

"Anales de historia natural" (1799-1800) ᾝἳἳ ὄ
https://t.co/XwdptaeNHF #SIMURG #Patrimonio
#Bibliotecas @MNCN_Col… https://t.co/nSseEXdxmf

10:29

RT @Bibtntcsic Diario de la expedición Jiménez de la
Espada, Marcos (Vol. 01): https://t.co/EsMCKqCnFB
(Vol. 02):… https://t.co/rMbzTYco7T

10:45

RT @fesabid Ὕ️ En la Agenda de @revista_EPI puedes
consultar todos los #eventos sobre Información y
Comunicación de Europa y Am…
https://t.co/N6hWWy4mei
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18'th June, 2019
06:46

RT @Bibtntcsic Sainete nuevo titulado el payo de la
carta : para siete personas #PliegosCordel
#DespachoMarésYCompañía #openaccess…
https://t.co/9tw1umJ1BS

07:39

RT @BNE_biblioteca La Biblioteca Digital Hispánica
presenta un nuevo visor de ePub con un total de 698
títulos disponibles… https://t.co/S9qKEM9obV

07:40

RT @erik_kwakkel Very unusual page layout: central
text (Aristotle) surrounded by "square-bracket"
commentary, as well as an extra -…
https://t.co/RvkTdNj39i

07:40

RT @EticaDemocracia Hace unos meses compañeros de
nuestro grupo iniciaron una investigación sobre Hábitos
de investigación y evaluació… https://t.co/S4BBU755Jg

09:00

"La ramada" de Tomás Carreras y Artau y Juli Soler i
Santaló ὁ ὄ https://t.co/ZQwrcfr4N4 #SIMURG
#Archivos… https://t.co/M2QSDesrm2
19'th June, 2019

07:00

RT @Bibtntcsic Místicos españoles Luis Alvarez
Santullano sel., pr. 1934
BibliotecaLiterariadelEstudiante #openaccess …
https://t.co/3yDHWtsb6t
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07:54

RT @Plaza_Bickle "El #OpenAccess y la ciencia abierta
en investigación biomédica son ya un camino sin
retorno en la UE y España tien…
https://t.co/XFB3BxI4SD

07:57

RT @XVIIIWSREBIUN Seguro que no os lo queréis perder
https://t.co/1Y9LBykYMd , el @XVIIIWSREBIUN os
espera, recomendamos no dejar par…
https://t.co/mr0ghLpkVE

07:59

RT @JulianMarquina ὠὍ Las 10 preguntas que nunca
deberás formular al personal #bibliotecario, a no ser
que quieras despertar su ira: ᾑ…
https://t.co/uAkSF5dXx2

09:00

"Traslado de una carta de Juan I por la que insta a los
alcaldes de Calahorra a hacer pagar lo que se debe a don
Mo… https://t.co/kHGUJEAzlh

09:04

En @DigitalCSIC se han sobrepasado los 175.000 artículos
y esperamos llegar a los 200.000 para fin de año. ᾒᾒ
¡Enho… https://t.co/9HYGhqJdQM

10:28

Hachette Book Group (HBG) pretende que las bibliotecas
no tengan acceso perpetuo al libro electrónico…
https://t.co/V1PWtnhlNk

10:34

RT @DigitalCSIC SPARC Europe analiza las revisiones del
Plan S, https://t.co/Vw4rWv1MJs
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12:25

Nuestro compañero Mario Cottereau participará en las
jornadas de Bibliotecas especializadas y Centros de
documenta… https://t.co/fpjO30sn0y

12:26

RT @BiblioAmSeRebis Tal día como hoy de 1613 se
funda la Universidad de Córdoba (Argentina) , una de
las primeras de América.… https://t.co/mLeN0cpjnX

13:23

El @ConsMadrono celebra sus 20 años con una jornadas
sobre el futuro de las bibliotecas el 20 y 21 de junio, y
en… https://t.co/QcjbA37tex
20'th June, 2019

09:00

"Carmin de la Guiana" en Colección de láminas que
representan los animales y monstruos del Real Gabinete
de Histori… https://t.co/BrD4QROAVt

11:19

RT @Bibtntcsic Portfolio de fotografías de las ciudades,
paisajes y cuadros célebres de todos los países del mundo
(Num. Serie, 10… https://t.co/2JBX5F0dsC
21'st June, 2019

09:00

¡Bienvenido, #Verano2019! Ἵ️☀️ "La playa de
Scheveningen. Holanda" en Portfolio de fotografias de
las ciudades,… https://t.co/6eRdmnP9nY

13:18

Informamos que no habrá servicio de préstamo en el
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE) los días 24, 26 y 27
de junio
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13:19

RT @ConsMadrono Agnès Ponsati, directora de
@bibliotecasCSIC , nos cuenta las contribuciones del
@CSIC a las humanidades digitales…
https://t.co/bTf4ydCay8

13:19

RT @ConsMadrono @bibliotecasCSIC Datos de
investigación en Digital.CSCI #bibliofuturo
#futurobibliotecas #CM20 #ConsorcioMadroño20
https://t.co/9bqqENkMC0
24'th June, 2019

07:56

RT @Bibtntcsic Proyectos de Humanidades Digitales en
la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC por Pilar
Martínez Olmo.… https://t.co/JXmqun2FRM

07:58

RT @infobibliotecas Tu biblioteca te engaña en:
https://t.co/El7WhuUQsY #tubibliotecateengaña
https://t.co/CSMe9pJjcg

08:00

Margarita Salas: «Los investigadores en España no hacen
ciencia, hacen milagros» https://t.co/BmF9AStG9I vía
@ABC_Ciencia

08:04

La herramienta “GesBIB: Impacto de la publicación
científica @CSIC”, de @bibliotecasCSIC, ya está
disponible para t… https://t.co/mFhoq5uHWl

08:18

Clarivate Analytics acaba de publicar los Journal
Citation Reports (JCR) correspondientes a 2018.…
https://t.co/Et9rRCxFpE
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08:22

¿Qué es la reutilización de datos de investigación?
https://t.co/jIN0qzf1V0 vía @jalonsoarevalo

09:00

#TalDíaComoHoy de 1795 nació el médico alemán Ernst
Heinrich Weber. En #SIMURG tenemos disponible su
obra "Wellenle… https://t.co/wrUctjqmFQ

09:59

RT @LIBEReurope Getting ready for #liber2019? We
have all the tips you need to make the most of the
conference https://t.co/61UxYp2EU0
25'th June, 2019

09:40

RT @bpmmadrid Estamos de enhorabuena, el
#ArchivoDeVilla @MADRID ya tiene disponible en su
página web el catálogo en línea. Más d…
https://t.co/n7xlBbUIgn

09:41

RT @CCBiblio Como parte del proyecto
#LaboratoriosBibliotecarios, en otoño de 2019 se
realizará un taller de producción para el…
https://t.co/ZSVhN1r9Yx

09:41

RT @COAR_eV Report from @LIBEReurope's Research
Data Management Working Group: FAIRness of
Repositories & Their Data. The repor…
https://t.co/IMX83I3Qtz
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09:45

RT @BLMedieval This is the coat of arms of Sir Gawain,
of Green Knight fame, according to Richard
Strangways, writing in 1455. It'…
https://t.co/rLb2fQQO6X

11:08

La nueva web del @CSIC integra a @bibliotecasCSIC bajo
el epígrafe “ciencia abierta” https://t.co/tK2sCbhD95
https://t.co/kRfWAXFFyQ
26'th June, 2019

08:05

RT @BiblioAmSeRebis Tal día como hoy de 1876 en
Estados Unidos el ejército es derrotado por los indios
sioux ( batalla de Little Bighor…
https://t.co/PwNCXE7uew

08:08

RT @Bibtntcsic 'Comunicar' se consolida en Journal
Citation Reports-2018 como la revista mejor en Ciencias
Sociales de España… https://t.co/4gT9ZOsoI1

08:10

RT @CSIC Esta imagen muestra las ruinas de la Facultad
de Filosofía y Letras de la @unicomplutense tras los
combates de la G… https://t.co/EJlQR041VJ

08:13

La sociedad de la desinformación: propaganda, «fake
news» y la nueva geopolítica de la información…
https://t.co/cC3Q8bUiF7

08:53

Cuando había olas de calor, en 1878 el emperador de
China se iba a su palacio de verano... ὠὠLo puedes
visitar en… https://t.co/eg5YxsIg7N
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09:23

RT @Bibtntcsic Catálogo monumental de la provincia de
Valladolid (Vol. 01F) #manuscrito #openaccess
#accesoAbierto #Simurg… https://t.co/xOl36z0GA4

09:23

RT @Bibtntcsic Perfiles @DigitalCSIC : Riaño, David
#IEGD Departamento Economía y Geografía Aplicadas…
https://t.co/ia2qJkAjhK

09:29

RT @SPARC_EU Journal articles ‘should cost £300 to
publish’. https://t.co/k32Rk1Q7MG

09:44

Dos seminario con el foco en la gestión de datos de
investigación en @DigitalCSIC https://t.co/3k3SLDfqsy
https://t.co/RkLbbCKTAL

09:48

Monografías de acceso abierto: estado de la cuestión
https://t.co/lIwOA4Tx6b vía @jalonsoarevalo

11:12

RT @Biblioteca_RJB Acabamos de lanzar nuestra nueva
Biblioteca Digital!!ὠ Un recurso en línea que ofrece
funciones más versátiles, ráp… https://t.co/pZxRseF33a

11:15

RT @LIBEReurope #openscience training case studies
for workshop participants at #liber2019 and online
here https://t.co/uOg5FlGbdG
https://t.co/ZqgCkF0Fho

11:58

RT @IQAC_CSIC Fernando del Blanco de la
@Biblioteca_CID nos ha dado esta mañana un seminario
sobre el Mandato Institucional @CSIC…
https://t.co/9fM89Dayhj
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12:21

RT @rebiun Reunión del Grupo de Trabajo de
Repositorios de @rebiun Entre sus acciones: la
evaluación, métricas y estadísticas…
https://t.co/skExs4e7rA
27'th June, 2019

08:18

RT @BiblioAmSeRebis Tal día como hoy de 1542 Juan
Rodríguez Cabrillo reclama la soberanía española de
California. Marino y explorador c…
https://t.co/hp9ZhgvoVO

08:18

RT @Bibtntcsic Monarquías en conflicto. Linajes y
noblezas en la articulación de la Monarquía Hispánica.
Presentación e Índice… https://t.co/ppcFErjj67

09:14

RT @DigitalCSIC Call for Abstracts for IBERGRID 2019
extended until July 7th. Full instructions at
https://t.co/QqSodF8nkg

10:08

El pasado 21 de junio, @bibliotecasCSIC participó en la
"Jornada Bibliotecas Especializadas y Centros de
Documentac… https://t.co/S5OfM4dTY7

10:25

RT @LIBEReurope Towards a @knowexchange Roadmap
for #openaccess monographs - a #liber2019 talk and
one of the winners of this year'…
https://t.co/NaxVGArZyA
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10:26

RT @verokiermer Delighted that from today @PLOS
reviewers will have the opportunity to add peer
reviews to their @ORCID_Org record.…
https://t.co/F6IzhL7z9W

10:28

RT @Lecturalia Lo mejor para pasar la ola de calor...
https://t.co/S9VnO2m1OK

10:29

RT @almudenasm_ La letra carolina o minúscula
francesa, usada en parte de Europa desde fines del
#sigloVIII hasta el #sigloXIII, es…
https://t.co/RAVBd31HSn

12:05

Disfruta de una "Tarde de Verano" en #SIMURG de
Manuel Manrique de Lara (1863-1929)
ἱἻhttps://t.co/O9WaHasVyG…
https://t.co/xhJGfTiVCp
28'th June, 2019

08:06

Las Humanidades Digitales en Europa
https://t.co/9zGwn7yCtL vía @jalonsoarevalo

10:38

,@bibliotecasCSIC participó el pasado 25 de junio en la
Reunión del Grupo de Trabajo de Repositorios de
@rebiun… https://t.co/EbYP9o1nMu

10:41

RT @LIBEReurope Huge crowd to hear Mary Robinson
speak at the #liber2019 conference reception.
https://t.co/NZN6B7FyJz
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11:57

RT @Bibtntcsic La evaluación de las Humanidades y de
las Ciencias Sociales en revisión #openaccess
#accesoAbierto @DigitalCSIC… https://t.co/uKuYsvlomL

13:35

El 5 de julio, la biblioteca de la Escuela de Estudios
Árabes EEA no prestará los servicios de préstamo ni de
lect… https://t.co/q3xWpO7o6z
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July

1'st July, 2019
08:12

El @CSIC firma un comodato con el Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para
preservar la col… https://t.co/TAjD4DgkEc

08:37

RT @isidroaguillo CSIC is looking for a candidate for a
4-years research post at a competitive regional research
call… https://t.co/vJ27KeVo9c

08:48

RT @PropylaeumAnt Indulto concedido por Fernando
VII a Ciriaco de Llano José de Arco, alférez "entre los
rebeldes" que se habían subl… https://t.co/yz8z3RhacO

08:53

Springer Nature formaliza nuevos acuerdos
transformadores hacia el Acceso Abierto con consorcios
de bibliotecas uni… https://t.co/W2cbxP7wFq

11:01

RT @BiblioAmSeRebis Otra linea de trabajo para
asegurar la conservación y la preservación: restauración
de una selección de obras valio…
https://t.co/sriELveTpD

11:13

Antonio Lafuente: Ciencia abierta, ciencia ciudadana y
ciencia común. https://t.co/0bWANaX7DH vía
@YouTube
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12:26

Hoy celebramos en #SIMURG el
#Diainternacionaldelchiste con un Chiste gracioso en el
que se dá cuenta del caso que… https://t.co/Gxr818Xq3X
2'nd July, 2019

08:16

RT @BiblioAmSeRebis Otro trabajo de Raúl Navarro
(EEHA) en @DigitalCSIC Economía, política y esclavitud
en la jerarquía eclesiástica p… https://t.co/pU3dKgYaJM

08:20

RT @Oposicionesde ¿Quieres trabajar como Auxiliar de
Bibliotecas y Museos? Inscríbete aqui y consigue tu plaza
en 2019...

08:21

RT @fesabid  La #Asociación de Bibliotecarios/as y
Documentalistas de Canarias @bydcanarias ya dispone de
página web y ha come… https://t.co/YzUd1MaxCS

08:56

RT @ArchivosEst A la Archivera y Bibliotecaria María
Moliner se le realiza un expediente de Depuración en
1939, se custodia en el… https://t.co/rWrQx7kp0C

10:25

RT @BLMedieval Are you curious how music was
written down in the Middle Ages? Then read this
article on our Medieval England and…
https://t.co/hFQhmtC0MS

10:28

LA Referencia - Costa Rica y El Salvador son los nuevos
integrantes de COAR https://t.co/C6gMSv493U
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3'rd July, 2019
07:38

Las distintas partes de las que está compuesto el libro
impreso https://t.co/nf5izlzWMa vía @grupobaratz

12:30

RT @Biblioteca_CID Este mes en
#KemixonReporter2punto0 os enseñamos a localizar las
revistas #open_access sin cuotas de publicación en…
https://t.co/SksonibE9W

12:31

RT @BiblioAmSeRebis Tal día como hoy de 1608 en la
actual Canadá, Samuel de Champlain funda la villa de
Quebec. Navegante, cartógrafo,…
https://t.co/nRyfKiIhtM

12:40

Conoce las revistas de Acceso Abierto que no cobran
cuotas de publicación: DOAJ https://t.co/UBPnsRjuG9
vía @wordpressdotcom
4'th July, 2019

08:05

RT @BiblioAmSeRebis Debido a obras de mejora ,el Salón
de Lectura permanecerá cerrado del 15 de julio al 30 de
agosto. Los demás servi… https://t.co/nih9UHqFsR

08:27

RT @Bibtntcsic Publicado el Vol. 99, nº 1 de 2019 de la
"Revista de Filología Española" https://t.co/7kpeuOVStl
vía @CCHS_CSIC Su… https://t.co/by2jsTPMQY
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10:21

RT @DigitalCSIC 10 años de acceso abierto en el CSIC:
Artículo Open Access Routes Dichotomy and
Opportunities: Consolidation, Analy…
https://t.co/hsxPXiwtnN

10:22

RT @DigitalCSIC Enhorabuena!!!! Perfil de Margarita
Salas en DIGITAL.CSIC https://t.co/DcraktDfU9
https://t.co/owp3AmD60B

10:43

RT @lluisanglada La ciencia cada vez usa más datos; ergo,
tiene que haber profesionales que los gestionen. Algunos
de estos serán e… https://t.co/cW66KttKyF

13:20

RT @la_arabes El legado documental científico de Seco
de Lucena en la EEA. Casi todo preparado para la
exposición del 5 de julio,… https://t.co/fVW1D2a2O6

13:30

Ya está disponible el Boletín de Novedades n. 84 de la
@BibliotecaCsic con los libros y revistas recibidos entre
en… https://t.co/kPT0AIEZpO
5'th July, 2019

08:45

RT @CSICdivulga 'Fotografía Macro Extremo: una
patente del CSIC aplicada a las Humanidades'. Puedes ver
en nuestro Facebook algunas… https://t.co/xy4A0q5i02

08:49

RT @Bibtntcsic Los mejores másteres en Humanidades y
Ciencias Sociales 2019/2020 https://t.co/48qrsmO1O9
vía @mastermania
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10:06

¡Echa un vistazo! ᾝEl BOE publica un concurso de
traslados que incluye varios puestos con denominación
de Bibliotec… https://t.co/E3oM05j2on

10:26

La Biblioteca de la @BibliotecaCsic inaugura la
exposición: «El legado documental científico de Seco de
Lucena en l… https://t.co/3RMirV020K
8'th July, 2019

07:49

RT @Bibtntcsic Los siete dolores : quintillas en memoria
de los dolores de la virgen #PliegosCordelElAbanico
#openaccess… https://t.co/06xVLQ8SXC

07:49

RT @DPE_CSIC TODO investigador, repetimos, todo
investigador debería guardar esta guía de FECYT
https://t.co/gVDjKRnpGp

07:50

RT @JaimePerez4 Es incomprensible que cancelen
#AHombrosDeGigantes , el programa más importante
de la divulgación de la ciencia de…
https://t.co/q0SEyNysEN

07:52

RT @grupobaratz ᾑ Cómo saber si una fuente de
información web es fiable o no ὑ
https://t.co/W1pc6NaqII ὤ♂️ #FakeNews Ὅ
#biblioteca https://t.co/14LIhuZwzN
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07:52

RT @AsociacionACAL Descubierto en Totana un
manuscrito del siglo XVIII con una treintena de obras
de polifonía sacra - Doce Notas…
https://t.co/Ce3g9WvWx1

08:34

La revista Publications publica un estudio realizado en la
URICI sobre 10 años de #AccesoAbierto en el @CSIC…
https://t.co/5DLzgsmi4x

08:41

El acceso a los archivos en España
https://t.co/fbFpAFw4xe vía @jalonsoarevalo

09:41

RT @Bibtntcsic ¡¡Buenos días!! Os informamos de que la
@Bibtntcsic acaba de renovar su página web. Esperamos
que sea de utilidad p… https://t.co/pGovDy8lYK

13:28

Disponible la presentación de la Directora de la
@Bibtntcsic en las II Jornadas de Gestión del
Patrimonio Bibliogr… https://t.co/rszisSmKvt
9'th July, 2019

07:50

RT @LAURASolete123 Ejecutoria de hidalguía de
Francisco Pacheco de Bocanegra y Córdoba, vecino de
México, 1594. https://t.co/tqndqTFViL
https://t.co/80mSQmmhAe

07:51

RT @iqfr_csic En septiembre @rne va a cancelar 'A
Hombros de Gigantes', programa de referencia en la
#ciencia y la… https://t.co/LuUQTXMVmj
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08:17

RT @revistaItem #ItemRecomana Una iniciativa para
salvar los libros que no se venden de la destrucción. El
grupo literario Alejandr… https://t.co/vGBJ8JAKxU

08:57

Ego Scolasticus pauper... Ὅὠ "El estudiante tunante"
(18??) de la Colección de Pliegos de cordel ὄ…
https://t.co/OCqpgiEVYY

10:14

RT @KUnlatched #bookoftheday: For today's book we
would like to thank @KargerPublisher for letting us
make it #openaccess through…
https://t.co/xIXUW0WVxE

10:28

RT @Bibtntcsic @CSIC @ICP_CSIC La fotografía
macro-extremo se postula como una técnica con gran
potencial para abrir nuevos camino…
https://t.co/j6oLVx9hUO

10:33

RT @AsociacionACAL Doscientos dibujos, maquetas e
ilustraciones de Mariscal se suman al Archivo Lafuente
https://t.co/zOG0QWn3wa https://t.co/7rD1PheoSL
10'th July, 2019

07:46

RT @CCBiblio Así se desarrollaron las primeras Estancias
Formativas impulsadas por el #CCBiblio y organizadas
por @usal @fesabid… https://t.co/TEawKUf6kz

08:19

RT @Bibliotecas_IC ÍnDICEs @CSIC: base de datos
multidisciplinar de la producción científica en revistas
españolas https://t.co/n4Ti2sS36f vía @lcodina
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09:00

#TalDíaComoHoy de 1817 nació el historiador arabista
Miguel Lafuente Alcántara. ¡Échale un vistazo a su obra
"El li… https://t.co/9FQvnB67Gd

10:18

RT @TadeoScience Corrupción científica nivel 3.0 Por
correo electrónico y sin medias tintas. Parece que el
índice H está muy cotiza… https://t.co/T5RwpArQ1f

10:19

RT @BiblioAmSeRebis Ya en @DigitalCSIC un nuevo
trabajo de Emilio Gallardo (EEHA), Cruzando el Puente
Plateado: las relaciones cultura…
https://t.co/5qMb7tA8RI

10:19

RT @BiblioAmSeRebis Subido a @DigitalCSIC un nuevo
trabajo de Laura Giraudo (EEHA), 12 de octubre: una
fiesta nacional (no sólo en Es… https://t.co/s7TRvus9bn
11'th July, 2019

09:00

"Musei Petiveriani centuria prima[-decima]" de James
Petiver (1695) ᾘἳὁ ὄ https://t.co/gcTbi477HM
#SIMURG… https://t.co/tV7sv6gs6G

10:54

El lector de revistas de acceso abierto en el marco del
movimiento de la... https://t.co/QisitSIF5I vía
@YouTube

11:07

RT @DigitalCSIC Lectura recomendada: Open Access and
the Library, Special Issue Editors Anja Oberlander and
Torsten Reimer, Publica… https://t.co/hGJ75sTziJ
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12'th July, 2019
07:43

Identifican el manuscrito cristiano más antiguo del
mundo https://t.co/IZycTk9Iq5

09:00

"Un poble castellà" de Tomás Carreras y Artau y Josep
Maria Batista i Roca (1919)  ὄ
https://t.co/AmXucuYH0Y… https://t.co/Hxe1UUXSVG
15'th July, 2019

08:18

Se publica el número 33 de #enredadera, la revista
digital de @bibliotecasCSIC https://t.co/NdTAWKwv1v
@CSICdivulga… https://t.co/rpfvnjGpfC

08:28

RT @brmu Bibliotecas pijas vs bibliotecas públicas.
ὍὍὍ La cultura no es un ornamento. Música: Mr.
Lucky / Henry Mancini https://t.co/Lvz2iqUovI

09:00

«Todo yace sumergido en llamas y en siniestra ceniza: ni
los dioses del cielo hubieran querido que esto les fuese
p… https://t.co/MT2e25wlMY

10:18

La revolución de la ciencia de datos
https://t.co/nMZwWPl7tO vía @jalonsoarevalo

10:19

RT @DigitalCSIC 10 FAIR things for imaging. A guide
to make research outputs FAIR in the bioimaging
community https://t.co/iaNNhwrW0I
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10:19

RT @KUnlatched On #OpenFunding, #publishers, from
specialized to big, have posted their #OpenAccess
publication offers, enabling r…
https://t.co/WgA6DalS2r

11:27

El acceso abierto y la biblioteca https://t.co/IjH0h42E6a
vía @jalonsoarevalo

11:28

RT @Bibtntcsic La selección de obras sobre Pompeya y
Herculano que se ofrecen a texto completo son el
primer paso de un proyecto q…
https://t.co/6m5YdJMS0R

11:28

RT @Bibtntcsic Obras de la @Bibtntcsic sobre Pompeya
y Herculano disponibles a texto completo en SIMURG.
https://t.co/mGnPrdEnWE https://t.co/wpr2W8aXNX
16'th July, 2019

07:39

RT @Bibtntcsic Correspondencia Marcos Jiménez de la
Espada Historiador Americanista ὊServais Dirks
informa a Marcos Jiménez de la…
https://t.co/Hz4ZaDoAwv

07:43

RT @BNE_biblioteca En "El almacén de la palabra" podéis
descubrir los secretos de nuestro depósito de Alcalá de
Henares https://t.co/sTbiBRe1hD
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08:51

RT @CSICAndalExtrem ¡Investigador@s del mundo ἰ!
Hoy hemos conocido este #blog sobre #divulgación
obra de @Scruzcampillo y nos parece…
https://t.co/J5z1zVXPjs

08:52

El cierre de la tienda de libros electrónicos de
Microsoft ante la falta de ventas muestra el lado oscuro
de los si… https://t.co/M9Kp5oCCtp

08:52

RT @CrueUniversidad La Comisión Open Science de Crue
sigue trabajando en el documento de Compromisos con
la #CienciaAbierta. Los miembr…
https://t.co/w5cGTcrdw1
17'th July, 2019

07:03

RT @Bibtntcsic Psalmorum omnium iuxta hebraicam
veritatem paraphrastica interpretatio Ioanne Campensi
1533 #BibliasSigloXVI… https://t.co/8sZZ6vlyQH

07:47

RT @DigitalCSIC Comparte tu investigación en acceso
abierto https://t.co/ai6CA8T1Cv

08:33

RT @LIBEReurope "#openscience skills for research
#librarians and #researchers are at the heart of the
evolution towards #openness.…
https://t.co/bjN1ZEO20D

08:34

RT @ArchivosEst El Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid ⚖️ha publicado en #PARES la descripción de
más 5.900 expedientes d… https://t.co/bZgiPnqpWa
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08:38

Los distintos tipos de bibliotecas especializadas y sus
posibles subdivisiones https://t.co/CAc7YTm7FH vía
@grupobaratz

08:44

Zhongshuge Library: la biblioteca caleidoscópica de
China https://t.co/q9oIHrXFbt vía @jalonsoarevalo

09:00

"Capsicum" en Posteriorvm trivm Remb. Dodonaei...
(1554) de la Colección Gabinete Salvadorἳἳ ὄ…
https://t.co/aJj6YvIwrJ

09:50

RT @IFLA '#Libraries are already doing so much. But
there are so many more lives we can improve, so much
#innovation to supp… https://t.co/0ydQOLduYX

11:43

La Red de Bibliotecas y Archivos del @CSIC en la
Memoria Anual 2018 del CSIC
https://t.co/JSMkmpm2lI @CSICdivulga…
https://t.co/RFAIgEW7XN

12:59

RT @Bibtntcsic El viagero universal ó Noticia del mundo
antiguo y nuevo (Tomo XXI) (Num. Serie, 21) [sic]
#LibrosdeViaje… https://t.co/UFZbavEFEf

13:14

RT @DigitalCSIC Toda ciencia es abierta, de Alejandro
Santos, bibliotecario del ICMAB, en Enredadera
https://t.co/n4fOTAoyh1

13:20

Las habilidades que los bibliotecarios deben tener en el
2020 https://t.co/ptdGPwmUKM
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13:33

RT @DigitalCSIC Open letter: Elsevier access suspended.
O cómo se prepara la Universidad de California al corte
total al acceso a l… https://t.co/qSypIFkCmY
18'th July, 2019

08:29

Comparación y principales diferencias entre las Reglas
de Catalogación españolas y las RDA en cuanto a elección
y f… https://t.co/ebfNjyi4k0

08:30

RT @infobibliotecas Interesante resumen del estudio que
se llevó a cabo en Letonia sobre la profesión
bibliotecaria a lo largo y ancho…
https://t.co/u9NosDphKa

09:00

“Este es el alquitab de pré[d]ic[a]s i exenplo i dotrinas
para medecinar el alma i amar la otra vida y-aborrecer
es… https://t.co/L6jPAQT2c9

11:55

RT @datosgob ¿Todavía no conoces España en Mapas? Es
una recopilación de más de 800 mapas elaborada por el
@IGNSpain. Más inform… https://t.co/RkVNpnvwfO

11:56

RT @BiblioAmSeRebis Seguimos trabajando en la
conservación y la preservación: restauración de una
selección de obras valiosas y antigu…
https://t.co/FoZmMQLOKp

11:56

RT @DigitalCSIC Crowding the Library: How and why
Libraries are using Crowdsourcing to engage the Public
https://t.co/r9mWHQxQ0I
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11:56

RT @LIBEReurope Have you seen our #FAIR report on
data repositories? https://t.co/65x9Wxq9nG
#openscience #libraries #research
https://t.co/F3EZK2udb7
19'th July, 2019

09:00

[Cases de fusta. Pati interior] de Tomás Carreras y
Artau y Peter Elfelt  ὄ https://t.co/Swz7fLX6E2
#SIMURG… https://t.co/FWpoVna1Cw
22'nd July, 2019

07:12

RT @Bibtntcsic Residencia a mozos, casados y viudos.
#PliegosCordel #ImprentaJoséMaríaMoreno
#openaccess #accesoAbierto #simurg …
https://t.co/XusWTSC6Ls

08:14

Se publica la Memoria 2018 de @DigitalCSIC
https://t.co/DE69O45HXc @CSICdivulga @CSIC
https://t.co/Vt9aVuuTIy

10:26

RT @KUnlatched Are you a researcher that wants to
publish #OpenAccess? Ask your institution or funder
to sign you up for KU… https://t.co/HxH5hYUzST

10:27

RT @COAR_eV Open science in the newly adopted Law
on Science and Research in Serbia
https://t.co/FrGKUeL1zQ
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10:27

Un libro del siglo XVI que se puede leer de seis maneras
diferentes https://t.co/7KtTCZwIjp vía @jalonsoarevalo

10:31

DIGITUM: El acceso abierto y la biblioteca
https://t.co/S5wwWnekjk

10:56

RT @Bibtntcsic Portfolio de fotografias de las ciudades,
paisajes y cuadros célebres de todos los países del mundo
(Num. Serie, 11… https://t.co/UcX54vmRsv
23'rd July, 2019

09:00

"Tabla cronológica de la pintura de la cueva de la Reina
Mora en Málaga" de la Colección de calcos ruprestres
️ ὄ… https://t.co/owNTCH0b2r

09:34

RT @IQOG_CSIC Nature Index 2019. El @CSIC se
encuentra en la posición 54 del top global (100 mejores
instituciones en todos los… https://t.co/nUiESLrRGq

09:34

RT @DPE_CSIC Por si no lo viste: El @CSIC orienta a sus
doctorandos en su futuro profesional, sobre la I
Jornada para doctorando… https://t.co/6tkZGRk28I

09:36

Las revistas depredadoras llegan a aceptar artículos
falsos generados por ordenador
https://t.co/VpyRRydnDG vía @jalonsoarevalo
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24'th July, 2019
09:00

#TalDiacomoHoy de 1832 nació el historiador Antonio
García Cubas Ὅ️ ¡Échale un vistazo a su "Atlas
pintoresco e hi… https://t.co/KU8bKuqytJ

09:08

RT @LIBEReurope Want your #data repository to be
#FAIR? We have some best practices for that! 1) Use
permanent identifiers 2) apply…
https://t.co/KgZTPG0WQ1

09:08

RT @IntechOpen We are committed to quality and
standards in Open Access book publishing and we are
excited to announce that we are…
https://t.co/03dzF6HEtZ

10:45

RT @Bibtntcsic Congreso: "Processions and Royal
Entries in the Petrification of Space during the
Medieval and Early Modern Periods…
https://t.co/aK8Rfhfsqz

10:46

Publicar en el ecosistema de la Ciencia Abierta
https://t.co/ul6s0Oiz2c vía @jalonsoarevalo

10:47

RT @Europeanaeu "Art exists only to communicate a
spiritual message." #AlphonseMucha, Czech
#ArtNouveau painter and decorative art…
https://t.co/zhdvwEnY7D

13:10

RT @DigitalCSIC "Desempolvar trabajos de investigación
para asegurar su futuro con la digitalización".Conoce el
proceso de digita… https://t.co/yYDZ0TCO36
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25'th July, 2019
07:42

La guerra de la ciencia abierta https://t.co/CmhiOoPEnl
vía @jalonsoarevalo

07:58

RT @COAR_eV COAR and RDA are pleased to announce
an agreement to work together to strengthen and
expand capacities for research…
https://t.co/GJIYCFh7j1

07:59

RT @BLMedieval "Oops! I'll just replace the missing
text." A 15th-century artist finds a novel way to make
corrections! Are you… https://t.co/7Uc0R2RafI

09:00

En el #DiaNacionaldeGalicia compartimos desde
#SIMURG la colección "Visite Galicia" ((1929-1935),
compuesta por vi… https://t.co/zlDSWgOasQ

11:40

RT @BiblioAmSeRebis Tal día como hoy de 1523 en la
actual México, el conquistador español Gonzalo de
Sandoval funda la villa de Colima.…
https://t.co/JMZMsxXNmZ
26'th July, 2019

07:32

RT @Bibtntcsic Catálogo monumental de la provincia de
Valladolid (Vol. 01T) #manuscrito #openaccess
#accesoAbierto #simurg… https://t.co/8pmzZyQgkP
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08:26

RT @BiblioAmSeRebis Obra del mes de julio: El tabaco
habano: su historia, su cultivo, sus vicisitudes, sus más
afamadas vegas de Cuba..… https://t.co/qWFCbSMkCh

08:31

RT @infobibliotecas Los editores quieren convertir a
España en una “potencia lectora”
https://t.co/1KcVLVO8iE https://t.co/QeEvruxr1S

08:33

RT @SDocumentalista 9 bibliotecarias destacadas de la
historia de las bibliotecas en España #bibliotecas
#bibliotecarias… https://t.co/vWdbEkfZhk

09:00

«(...) mi abuela Mariana no parece abuela, me parece un
hada» (Gloria Fuertes)  Vell amb barretina musca /
Una ve… https://t.co/FdAt7YOe90

12:43

RT @rebiun ὑ Depositado en nuestro repositorio el
póster sobre la situación de los #OER en las
universidades españolas de… https://t.co/cx9Ov4Z6Sr

12:47

RT @CCBiblio Representantes de organizaciones y
asociaciones dedicadas a promover y contribuir a la
#IgualdadDeGénero y profesio…
https://t.co/RLiiGnPkvh

12:55

Directrices y estándares de calidad. Propuesta de
indicadores para las bibliotecas de @rebiun…
https://t.co/s9hMVGhO0w
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29'th July, 2019
07:13

RT @Bibtntcsic [Legajo de miscelánea] [Manuscrito] [s.a.,
Siglo XVI-SXII] #manuscrito #openaccess
#accesoAbierto #simurg… https://t.co/00IehhqBm1

10:08

RT @Bibtntcsic Historia verdadera de la gloria de
Bethulia por la heroica Judith contra Holofernes :
Sacada de la sagrada escritur… https://t.co/6SSWb1SHtE
30'th July, 2019

09:00

«No sé si, con excepción de la sabiduría, los dioses
inmortales han otorgado al hombre algo mejor que la
amistad»,… https://t.co/dCisZ1v6Qc

11:47

RT @Bibtntcsic Bilanso del gran rabinato #FondoMolho
#openaccess #accesoAbierto #simurg @bibliotecasCSIC
https://t.co/2LwKAnrfbR https://t.co/XnoDM7T8Kf
31'st July, 2019

07:45

RT @Bibtntcsic Cómo distinguir entre buena ciencia,
mala ciencia y pseudociencia https://t.co/c5wSrajpzI vía
@Conversation_E

08:03

Selección de obras sobre Pompeya y Herculano de la
@Bibtntcsic en #SIMURG https://t.co/RQq5OTj1aA
@CSIC… https://t.co/hQPcxF8osz
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08:08

RT @PropylaeumAnt Alfonso IX dona al monasterio de
Santa María de Melón la mitad del realengo de Ordiales,
que anteriormente tenía Ar… https://t.co/r2NOFW7o0c

09:00

"Cartas de Pius Font Quer dirigidas a Carlos Pau
Español, referentes a la 4ª exploración botánica en
Marruecos" (19… https://t.co/VtSbk8t5aF
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August

1'st August, 2019
08:05

RT @BiblioAmSeRebis Completamos la colección de la
revista El Ciervo gracias a la donación de este número
extraordinario de 1970, ded… https://t.co/ibzbf9GQwk

08:05

RT @Bibtntcsic [Carretero] Autor: Castro y Ordóñez,
Rafael #ComisiónCientíficadelPacífica #iconografía…
https://t.co/SoiKnKDsU0

08:08

RT @CCBiblio El #CCBiblio resalta el valor de los
proyectos más innovadores y destacados del año, de las
diferentes tipologías d… https://t.co/ybjhTNlVUR

09:00

"Moluscos" (1872/1891) de la Colección iconográfica de la
Comisión Científica del Pacífico sobre la que se está
tra… https://t.co/I4iR2M4kc0

11:04

Comienza la digitalización de la revista de edafología y
ciencia que el @CSIC editó desde 1940 a 1990 (link:…
https://t.co/kqh48w7VfS
2'nd August, 2019

07:05

RT @Bibtntcsic El mártir del honor : drama en seis
actos Manuel Cansinos y Martínez 1868 #ElTeatro
#ObrasDramáticas #ObrasLíricas…
https://t.co/bdOxqprNdi
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09:00

#TalDiaComoHoy de 1882 nació el arqueólogo Juan
Cabré Aguiló ⛏️Ἷ Entre sus obras disponibles en
#SIMURG, se encuent… https://t.co/uN9XeAktTy
5'th August, 2019

08:56

RT @BiblioAmSeRebis Obra del mes de agosto: México
ilustrado: Distrito Federal. Su descripción, Gobierno,
Historia, Comercio, e Industr… https://t.co/3ZFquovnzL

09:00

"Vista general del Monasterio. San Millan de la Cogolla"
en Catálogo monumental y artístico de la provincia de
Log… https://t.co/PEdnhXkugX

11:05

RT @Bibtntcsic Sefer Heseq Selomoh Gedaliah b. Moisés
Cordovero 1589 #BibliasSigloXVI #openaccess
#accesoAbierto #simurg… https://t.co/lshgvDN8kz
6'th August, 2019

07:00

RT @Bibtntcsic Exposición Fotografía Macro Extremo:
Una patente del CSIC aplicada a las humanidades.
ὊPágina web de la exposición…
https://t.co/GOaxQ9ywRI
7'th August, 2019

09:00

"Ballena Boreal del Océano Ártico y Pacarana del Perú"
de Ángel Cabrera (1908) ὀ ὃ️ ὄ
https://t.co/YC6qks5Qwc… https://t.co/yC5SYhaZQj
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09:49

RT @Bibtntcsic Espinela #PliegosCordel
#ImprentaJoséMaríaMoreno #openaccess
#accesoAbierto #simurg @bibliotecasCSIC…
https://t.co/KZ3b9nKX8k

12:11

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC un capítulo del
investigador de la EEHA Salvador Bernabéu "A Acapulco
o al Purgatorio": los días… https://t.co/w2x99QeBwG
8'th August, 2019

09:28

RT @PropylaeumAnt Dibujo de un "ajolote" por José
Guío y Sánchez,integrante de la Expedición Malaspina
(ca.1789-1794) @Museo_Naval AM…
https://t.co/gJdN8y2uBO
9'th August, 2019

09:00

#TalDiaComoHoy de 1919 murió el naturalista Ernst
Haeckel del que disponemos en #SIMURG una carta
dirigida a Ignac… https://t.co/xziFFustzw
12'th August, 2019

08:33

«La colección de pliegos de cordel del Legado Rodríguez
Marín ha permitido conocer obras nuevas, ediciones
diferent… https://t.co/CA8q7UhiPW
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10:18

RT @Bibtntcsic El peluquero de su alteza Luis Fernandez
Guerra, Manuel Cañete y Manuel Tamayo. 1853
#TeatrodelSXIX… https://t.co/SDqIcxrVfO
14'th August, 2019

10:07

#TalDiaComoHoy de 1888 nació el matemático Julio Rey
Pastor. En #SIMURG tenemos varios de sus escritos
como "Cuárti… https://t.co/oNFQ2cYVNs
16'th August, 2019

09:00

"Naipes antiguos que se conservan en el Museo
Arqueológico Nacional y en la Academia de la Historia"
(1873) Documen… https://t.co/y1BooCICbK
19'th August, 2019

07:58

RT @Bibtntcsic Catálogo monumental de España.
Salamanca (Vol. 01F) #manuscrito #openaccess
#accesoAbierto #simurg @bibliotecasCSIC…
https://t.co/mcAU5oTXkK
20'th August, 2019

08:52

RT @Bibtntcsic Historia verdadera del famoso
guerrillero y bandido Jaime el barbudo : o sea el terror
de la sierra de Crevillente… https://t.co/s9P6kn8mo0
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09:00

"Composición de cuatro insectos y dos gusanos" de
Johannes le Francq Van Berkheij [17--?] ὁὁ ὄ…
https://t.co/cYl0kqg7tg

09:24

"La digitalización del patrimonio cultural puede ser una
herramienta fundamental en las labores actuales de
conserv… https://t.co/J2Bv5jDJle
21'st August, 2019

09:04

RT @Bibtntcsic Calendario de 5701. #FondoMolho
#openaccess #accesoAbierto #simurg @bibliotecasCSIC
https://t.co/j5xIyJnacM https://t.co/puSTEdcG5L
22'nd August, 2019

09:00

"[Vasija de cerámica]" (1850-1900) perteneciente a la
Colección de iconografía de la
#ComisiónCientíficaPacífico Ὅ…
https://t.co/5PYkFF8Fdc
23'rd August, 2019

08:55

RT @Bibtntcsic Romance nº LXXXV [Música notada]
Eduardo Martínez Torner s.f #ColecciónMusical
#partitura #openaccess… https://t.co/wfYmxRn4V2
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09:08

RT @BLMedieval It must be love. This miniature shows
Hero leaping from the battlements of a castle to
drown with her lover Leander…
https://t.co/fT2eye4AlO
26'th August, 2019

08:01

RT @PropylaeumAnt Triste lo que está pasando en la
#Amazonia Lámina de Hugo Täuber: "Zoogeografía",
Leipzig (s.f.) Inst. de Educació…
https://t.co/AUOJpQKP8I

08:03

RT @IFLA Just launched! The Global Vision Ideas Store
– Thousands of ideas now at your fingertips. Read
about the launch at… https://t.co/Sr2qhfMSqD

08:03

RT @fesabid "Las sociedades son mejores, más justas,
más fuertes y más diversas gracias a las #bibliotecas".
Ἑ Discurso Inaugu… https://t.co/RiOb2IZwGc

08:05

RT @santisaborido Índice de un Protocolo Notarial de
Cádiz, del escribano Francisco Hanecart. Año de 1762
Archivo Histórico Provinci… https://t.co/5RGieIWB76

08:09

#SIMURG incorpora nuevos pliegos de cordel españoles
del siglo XIX pertenecientes a la @Bibtntcsic
@CSICdivulga… https://t.co/mz4wBP8bdL

08:12

RT @AsociacionACAL Archivos en la era digital. ¿Tiene
futuro el pasado? https://t.co/FucyuGEGEB vía
@LANACION https://t.co/BvaK7qcZQ6
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08:36

Entrevista | Rosa Menéndez. “Si se para la investigación,
se para el país” https://t.co/fXmCFHvXVr vía @el_pais

09:00

Revista "La nature" (1873-1960)  ὄ
https://t.co/kTB1MkZAL4 #SIMURG #Patrimonio
#Bibliotecas @EEAD_CSIC https://t.co/eJNjM7Zobn

13:30

RT @EEAD_CSIC Desde la @EEAD_CSIC no nos
perderemos la noche de los investigadores #ERN19!!
Además, participarán investigadores d…
https://t.co/OZ71kqMOeK

13:30

RT @AgEInves @AgEInves ha publicado hoy la resolución
de concesión de 360,7 M€ (un 12% más que en la
convocatoria precedente) pa… https://t.co/2SErsOqxSm
27'th August, 2019

09:21

RT @DigitalCSIC From Paywall to Datawall: Instead of a
paywall, the reader is faced with a demand for their
contact information. Or… https://t.co/kVe5coqs0I

09:21

RT @DPE_CSIC Estudio en EEUU concluye q más
presencia de científicos en redes sociales y twitter
conlleva más citas de su trabaj…
https://t.co/lmLztrQb3Q

09:22

RT @CCBiblio #Bibliotecas fuertes y unidas para una
sociedad alfabetizada, informada y participativa por
@aordas para… https://t.co/TfywYvXE8E

August 2019 / 168

09:27

RT @ExpaniaEs Aprendiendo trucos de Alma. ¿Sabías que
podías buscar por términos no admitidos y recuperar
los registros con el té… https://t.co/HVOSONGgGh

09:28

RT @ExpaniaEs Comienza #igelu2019 con una
presentación del presidente de Ex Libris. Tenemos por
delante tres días de conocer prod…
https://t.co/9V8hxapD1E

09:28

RT @f_renaville Introducing the 'Ask the expert'
functionality within #Alma. Or where customers help
other customers and... do the…
https://t.co/cxnvfhgBZz

09:28

RT @ExpaniaEs "Ask the expert" , un proyecto de alma
para consultar, a través de chat, con colegas
especializados directamente d… https://t.co/thPGrgjH6V

09:29

RT @igelu IGeLU 2019 Conference Schedule
https://t.co/xVRIcwkoPf

09:29

RT @igelu IGeLU 2019 INUG Meeting Information
https://t.co/6F4wAgapRl

10:31

A causa de la tormenta de ayer, no hay acceso a los
servidores del @CSIC y no funcionan los servicios.
Lamentamos las molestias.
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28'th August, 2019
07:44

RT @ExpaniaEs Empieza el segundo día de #igelu2019
https://t.co/KkH6DFsuWL

07:44

RT @ExpaniaEs Estas son las entidades de España
participantes este año en la conferencia de #igelu2019.
Mañana tenemos una reunió…
https://t.co/AWUDWaIK3D

09:00

"Progress map of signal corps telegraph lines & cables
in the military division of the Philippines" (1900) Ὗ️
ὄ… https://t.co/drTLnYCRIY

09:26

RT @ExpaniaEs Empieza la sesión específica de
adquisiciones: novedades y desarrollo futuro. #igelu2019
https://t.co/EKnDnqQixo
29'th August, 2019

07:05

RT @ExpaniaEs Hoy empezamos el día viendo las últimas
actualizaciones de analytics #igelu2019
https://t.co/HyYvTiKzE3

07:05

RT @ExpaniaEs ¿Sabías cómo recuperar todos los
registros de tu institución? Nos lo explica Carolyn en la
sesión de trabajar con c… https://t.co/smnw8XKXmW

08:39

RT @ExpaniaEs Las autoridades en alma son el dolor de
cabeza de alguna de nuestras instituciones, así que
vamos a ver qué mejoras… https://t.co/WIKuPlEdG4
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09:00

"F. Jiménez de la Espada informa a M. Jiménez de la
Espada que le ha sido asignado el puesto de Oficial
Primero de… https://t.co/5TXBWEe10s

09:22

RT @ExpaniaEs Última conferencia de #igelu2019, sobre
el presente y futuro de los bibliotecarios. Despedimos la
conferencia con m… https://t.co/6PUDCOi2ca
30'th August, 2019

10:52

RT @DigitalCSIC Hemos aprovechado agosto para
actualizar la política de gestión de datos de
DIGITAL.CSIC y servicios y recursos aso…
https://t.co/d6dKuNFREh

10:53

RT @Hispana_roai Toda una joya de los libros antiguos.
Se trata del Códice manuscrito Iluminado: "Beati in
Apocalipsin libri duodeci… https://t.co/UwSsuYKfsf

12:53

RT @MNCNcomunica ¡Cómo nos gusta "bucear" en
@bibliotecasCSIC y encontrar maravillas como esta!
"Fringilla carduelis". Passeriformes…
https://t.co/bgBQYYJH5n
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September

2'nd September, 2019
09:00

"Nuevo Salterio de David" Ὅ✍️ ὄ
https://t.co/VDZdETeYPj #SIMURG #Patrimonio
#Bibliotecas #Manuscritos @Bibtntcsic…
https://t.co/0hbkxJwGtE
3'rd September, 2019

07:02

RT @Bibtntcsic Un pollito en calzas prietas #ElTeatro
#ObrasDramáticas #ObrasLíricas #openaccess
#accesoabierto #simurg … https://t.co/aa9qM0fRdi
4'th September, 2019

07:31

Análisis de las políticas científicas abiertas en Europa
con una revisión actualizada a partir de julio de 2019
ὌὌἰ… https://t.co/0bh9YaiYgR

09:00

"La mantilla a el ombro [sic]" (19--) ἻἻ ὄ
https://t.co/2ZNjxvBAAr #SIMURG #Patrimonio
#Música @Bibtntcsic https://t.co/imZsrxM9z2

11:18

RT @Bibtntcsic Sefer Rabenu Bahya bar Aser : Be'ur `al
ha-Torah Bahya ben Aser. 1524 #BibliasSigloXVI
#openaccess #accesoabierto… https://t.co/bsQDfI4zEe
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5'th September, 2019
07:33

FESABID incorpora a la Sección de Publicaciones de su
portal en Internet su último Informe: "Las bibliotecas
públic… https://t.co/eNvIqjraDQ

08:04

El CSIC habilitará una antigua biblioteca para exponer la
obra del científico Santiago Ramón y Cajal ᾞὍ Ὄ…
https://t.co/FoCYugp2Wb

09:00

"[Cerámica]" de J. Laurent (1860-1870), perteneciente a
la Colección de iconografía de la…
https://t.co/hGhiXLGa58
9'th September, 2019

08:56

RT @fesabid ✅❌ Ya puedes consultar en abierto el nº
monográfico sobre "Posverdad y desinformación" de
@revista_EPI (2019) ὑ… https://t.co/kUywcQwhx6

09:00

"Boceto de la parte central del Museo Arqueológico de
Ibiza" de Javier de Winthuysen (1949) ἳἾἳ ὄ…
https://t.co/VHRPH1wl9m

09:58

RT @javiercelaya Bibliotecas = + Ventas en librerías. El
70% de los usuarios de las bibliotecas compran libros de
autores que han de… https://t.co/FKXyTDWl23

09:59

RT @bescolaresgal Atención #bescolaresgal
https://t.co/oADut78Ecf
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13:02

Os recordamos que en Julio se publicó el número 33 de
Enredadera, la revista electrónica de @bibliotecasCSIC…
https://t.co/PmQOvu4Iu1

13:07

RT @CulturaAND #DocumentoDelMes | El #Archivo
Histórico Provincial de #Cádiz destaca en #septiembre
el documento Ὄ 'Aguirre, Aris…
https://t.co/nM2l2FTzLo

13:08

RT @AsociacionACAL Los fundamentos de la
transparencia y de la protección de datos, aplicados
desde la perspectiva de la documentación…
https://t.co/dnT5Byiao6

13:09

RT @grupobaratz ὯὍ La vuelta al mundo a través de 22
#bibliotecas nacionales ὑ https://t.co/Zpxa3lgsNp
https://t.co/9pIwTYJKQZ
10'th September, 2019

11:05

RT @Biblioteca_RJB El estudio de la #botánica ἳ es tan
sencillo , tan acomodado a la capacidad de los niñosὫ y
tan propio para entrete… https://t.co/BSvd4HuRsE

11:05

RT @CCBiblio  #Bibliotecas tenéis hasta el 30/09 para
presentar proyectos innovadores, relacionados con las
medidas y objetivos… https://t.co/KPtu8Kl6En
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11'th September, 2019
08:54

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC están accesibles
en libre acceso los 52 primeros volúmenes de la revista
de la EEHA, Estudios Ameri…
https://t.co/db4pNOQmCm

08:55

RT @BiblioAmSeRebis Ya en @DigitalCSIC un nuevo
trabajo de Salvador Bernabéu, investigador de la EEHA,
Cautivos en el Pacífico Norte: L…
https://t.co/gjQXA1PnGu

08:55

RT @BiblioAmSeRebis Otro trabajo en @DigitalCSIC del
investigador de la EEHA Salvador Bernabéu,
Descubrimientos y desventuras del prim…
https://t.co/kZSiCaPgGe

08:55

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC un nuevo trabajo
del investigador de la EEHA Emilio Gallardo, “ El
martillo y el espejo: directri… https://t.co/41BjWseCoU

08:55

RT @BiblioAmSeRebis Ya en @DigitalCSIC un nuevo
trabajo del investigador de la EEHA Salvador Bernabéu,
“Don Gaspar de Portolá en la Nue…
https://t.co/eFW6Lhg4dF

08:55

RT @DigitalCSIC No te pierdas buscando. Enlace directo
a información sobre servicios de DIGITAL.CSIC, gestión
de datos y asignación… https://t.co/olYhXjOLxy
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08:55

RT @DigitalCSIC También hemos actualizado los recursos
en la sección de mandatos de acceso abierto sobre
proyectos CSIC… https://t.co/p0oVvLiTkb

08:55

RT @DigitalCSIC Producción científica del IDAEA en
DIGITAL.CSIC: https://t.co/EfrbNowHuH
https://t.co/P9NveExJPS

08:56

RT @fesabid Ἴ Os recodamos que el @CCBiblio tiene
abierto el plazo de presentación de candidaturas para la
tercera edición del… https://t.co/gPR6wHvQNS

08:56

RT @revista_EPI Nuevo número de El profesional de la
información completo, monográfico sobre uso de
información académica… https://t.co/Cp7kabDzSZ

08:59

RT @AsociacionACAL ¿Tienes dificultades para leer
documentos? Te ayudamos con nuestros cursos de
Paleografía y Diplomática… https://t.co/w0gAIMlE1Q

10:59

RT @JulianMarquina ὠ Las 27 letras del abecedario
aplicadas al mundo de las #bibliotecas: A. Acceso B.
Bibliotecarios C. Conocimiento…
https://t.co/Ol5m4ZpCAf
12'th September, 2019

07:48

RT @Malnutridos Acabo de ver este paper que va les va a
encantar a muchos de los científicos de mi TL. "La
Falacia del Factor de Im… https://t.co/7QGZ9BWnLL
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08:34

RT @ScienceEurope Day 2 in Helsinki with
@SuomenAkatemia & @okmfi on linking EU and
national strategies in competitive research fund…
https://t.co/LtMH6ro7MK

08:35

RT @AsociacionACAL Quieres publicar en el próximo
número de #Tabula ? Buscamos artículos sobre el marco
jurídico y estándares intern… https://t.co/2JbzMabixl

08:36

RT @Bibtntcsic La colección de pliegos de cordel
españoles del siglo XIX custodiada por el @CSIC se
incrementa con una nueva aport…
https://t.co/mOU6aeGYck

08:37

RT @Bibtntcsic Portfolio de fotografías de las ciudades,
paisajes y cuadros célebres de todos los países del mundo
(Num. Serie, 14… https://t.co/h7QqSE4AYr

08:37

DIGITUM: Compartir los recursos útiles para la
investigació... https://t.co/RshhT0HJsn

08:38

RT @la_arabes El personal de la BEEA: Miriam y Concha
https://t.co/W35PEAzB98

10:35

ᾝ #SimurgTemático: Capitulares. El Arte en Letras «Tal
vez nada llame tanto la atención de algunos documentos
(...)… https://t.co/sItSzxdWjQ

11:57

RT @amasamune54 Mejor y peor artículo de arqueología
jamás publicado https://t.co/4xI30Dtyir
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13'th September, 2019
09:00

"Nombramiento de Jiménez de la Espada como
Ayudante de las Cátedras de Historia Natural de la
Universidad Central",… https://t.co/OHWRvF1jLh

12:14

RT @Bibtntcsic Catálogo monumental de España:
provincia de Salamanca (Vol. 01T) #manuscrito
#openaccess #accesoabierto #simurg…
https://t.co/TT0xhdFAc1

12:15

RT @BiblioAmSeRebis Horario de invierno: a partir del
próximo lunes 16 de septiembre el horario de la
biblioteca será continuado de 8:3…
https://t.co/tYlREFCumx
16'th September, 2019

08:44

RT @ArchivosEst @ialhi @UAHes @culturagob
@largocaballerof @f_indaprieto @fpabloiglesias
@archivo_uah @archivoFPI @PatrimonioCM…
https://t.co/X89DkTh7Qw

08:51

#SimurgTemático: Capitulares. El Arte en letras
https://t.co/bOHD97oqPo @CSICdivulga @CSIC
@CienciatkCSIC https://t.co/F7MbDks8Q5

08:53

RT @CSICAndalExtrem Aquí os dejamos la convocatoria
para contratos de #GarantíaJuvenil, hay plazas para
nuestros institutos de… https://t.co/H06pe03gA1
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08:53

RT @fesabid Increíble #ProgramaCientífico de las XX
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía organizadas por la
@asociacionbibli el… https://t.co/0aTvQlmL44

10:21

RT @BNE_biblioteca Se ha publicado la nueva edición del
Manual de indización de encabezamientos de materia de
la BNE, actualizada a ju… https://t.co/Wq9Tp7Jfv2

11:02

RT @Bibtntcsic Carta de un fino amante declarando el
amor á su amada, contestación de la misma y despedida
de un amante fino á su… https://t.co/Gdjp7lY7ZY

12:09

#TalDíaComoHoy de 1829 nació el dramaturgo Manuel
Tamayo y Baus. En #SIMURG, entre algunas de sus
obras, se encuent… https://t.co/MiyriZCdyr
17'th September, 2019

07:57

RT @BiblioAmSeRebis Continuamos trabajando en la
conservación y la preservación: restauración de una
selección de obras valiosas y ant…
https://t.co/SCgfVHVH1f

07:59

RT @CSICAndalExtrem Os damos los #buenosdías
compartiendo este vídeo con Margarita Salas y María
Blasco de protagonistas. Es inspirador…
https://t.co/Awi8qttpFl
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07:59

RT @BibirnaIRNASE DIGITAL.CSIC: Alien Plant Species:
Environmental Risks in Agricultural and Agro-Forest
Landscapes Under Climate Cha…
https://t.co/pwL0Rl13tr

09:00

"Apeo y posesiones de las propiedades del beneficio de
Tornadizos" Ὅ ὄ https://t.co/RLBU3Pw36x #SIMURG
#Patrimonio… https://t.co/pp1VTgt6bC
18'th September, 2019

08:14

RT @DigitalCSIC Ultimando la migración de base de
datos. DIGITAL.CSIC no estará operativo el 18
septiembre

10:22

RT @Bibtntcsic Presentación de Revista de Occidente,
núm. 460: "Ciudades Sostenibles, Ciudades
Inteligentes":… https://t.co/TUuusoWZQO

10:23

RT @Bibtntcsic [Legajo de miscelánea] [Manuscrito]
#Devocionarios #Oraciones #Islam #Manuscritosárabes
#Manuscritosaljamiados… https://t.co/VWENMmhfsZ

10:24

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC un nuevo trabajo
del investigador Raúl Navarro, “Estudio comparativo de
la influencia del abasteci… https://t.co/v6wIl4x6TO

11:53

RT @CSIC El @CSIC se suma a la campaña para difundir
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (#ODS) de
#NacionesUnidas. Quere… https://t.co/OeOvnXd9hs
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12:00

RT @MCNBbiblioteca El pòster de les #JEID19
@fesabid ho explica: ᾔLa #bibliotecaMCNB és la
primera especialitzada oberta al públic a…
https://t.co/MULae6JH1d

12:00

RT @fesabid ἰHace 4 años, 193 países se
comprometieron con la #Agenda2030 de Naciones
Unidas.ᾝ¿Conoces los 17 ODS? #ODSéate Fe…
https://t.co/3aH05cwt9u

13:05

Ya están disponibles en Internet los datos estadísticos
correspondientes al año 2018 de las 53 Bibliotecas
Públicas… https://t.co/BERRLRcljh

14:41

RT @Biblioteca_RJB Fantastic #Fungi ἴ es un viaje
visual impresionante a través del exótico y poco
conocido reino de los hongos y su i…
https://t.co/W1iGeto7tL
19'th September, 2019

07:50

RT @CSICdivulga  I ¡Se acerca la Noche de los
Investigadores/as! Será el 27 de septiembre. El @CSIC
organiza más de 100 actividade…
https://t.co/QpTsqu7CO6

07:50

RT @vbarrancogarcia Interesante exposición virtual en
@Europeanaeu. Historia de la alfabetización en #Europa
#RiseofLiteracy https://t.co/Ux6ym3YTtz
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07:51

RT @jlmunozr «¿conocemos realmente el alcance y la
importancia de los #archivos históricos en nuestra
sociedad? ¿Alguna vez han… https://t.co/lZfTzotL8c

07:56

RT @aordas Las #bibliotecas como espacios culturales
polivalentes, inclusivos y participativos, abiertos a
gente de todas las… https://t.co/3R9vNwd9V2

08:40

Actualización de páginas de políticas y apoyo de
@DigitalCSIC https://t.co/CriEosIKMk @CSICdivulga
https://t.co/dqTr8mRmdU

09:00

"[Manto paracas]" (1880-1887), perteneciente a la
Colección de iconografía de la
#ComisiónCientíficaPacífico Ὄ✍️ ὄ…
https://t.co/Eo6qrRulND

10:02

Debido a la reindexación de la BBDD de archivos en
Primo para el nuevo uso de los campos de nota local 59X
tenemos… https://t.co/QU1YKOUn5I

10:58

RT @BiblioAmSeRebis Nueva exposición bibliográfica en
la Biblioteca Americanista de Sevilla sobre la fundación
de La Habana, desde el 1… https://t.co/vsPcEDCHKV

10:58

RT @DigitalCSIC Completada la migración de
DIGITAL.CSIC. Mejoras en la navegación y
funcionalidades de búsquedas y nuevo módulo de
estadísticas de uso
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10:59

RT @javiercelaya Implicaciones de la inteligencia
artificial en las bibliotecas https://t.co/5oWgZ2w0sd
@CCBiblio @BibliotecadeMx… https://t.co/iMPKxp0ZAX

11:38

Pilar García Mouton, una gran colaboradora de la
biblioteca Tomás Navarro Tomás, ha recibido el Premio
de Investiga… https://t.co/EvS209NeS2

12:38

RT @RJBOTANICO La IV edición del ciclo 'El jardín
escrito' que organiza el @RJBOTANICO a través de su
@Biblioteca_RJB arranca con…
https://t.co/i0MOv0CaYg
20'th September, 2019

07:45

RT @BLMedieval In the 15th century John Hardyng
produced 2 maps of Scotland. Their purpose? To
prepare the ground for an English i…
https://t.co/1okFH1funN

07:48

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC un nuevo trabajo
de la investigadora Laura Giraudo, EEHA, “Neither
"scientific" nor "colonialist":… https://t.co/veCXLlr4A8

08:29

RT @Kansallisarkist The National Archives of Finland
(@Kansallisarkisto) welcomes the delegates of European
Archives Group EAG and Eur…
https://t.co/y1rm5xLRRd
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08:30

RT @belenbbb Mil gracias David! Es fundamental la
labor de un #documentalista en la edición y gestión
editorial ;) ¡Un gran pro… https://t.co/7y9AX3wiPk

08:33

RT @Demografia_CSIC El @es_INE utiliza el 'big data' de
las empresas para mejorar sus estadísticas. "A corto y
medio plazo hay que inc… https://t.co/Tt3P6hhz2A

08:44

Está arreglado el problema de indexación de archivos en
los catálogos (Primo). Ya de deben recuperarse bien los
reg… https://t.co/rdEG2bM2nk

09:56

La biblioteca del Instituto de Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja (IETcc) suspende el PI hasta el 27 de s…
https://t.co/3Mf6uhq8DR

09:56

En el Instituto de Parasitología y Biomedicina López
Neyra (IPBLN) quedará interrumplido el servicio de PI
del 30 d… https://t.co/F8UgERRjJi

10:19

RT @Biblio_Social ὄὄUn informe indispensable que
marca el camino hasta 2024 y con el que deberíamos
alinearnos todos los que actuamos…
https://t.co/0psDsimMpZ

11:55

El lunes 23 de septiembre, la biblioteca del Museo
Nacional de Ciencias Naturales permanecerá cerrada.
Disculpad las molestias.
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13:26

Adhesión del @CSIC a la Open Library of Humanities
para el apoyo a la publicación en #accesoabierto (OA)…
https://t.co/vuE4EMDi8S
21'st September, 2019

09:00

"Oropendola" en "Colección de láminas que representan
los animales y monstruos del Real Gabinete de Historia
Natura… https://t.co/U6AGpgnIIw
23'rd September, 2019

07:46

RT @MCNBbiblioteca "Análisis sobre el volumen de
producción científica CSIC en #accesoabierto" Reseña
del artículo "#OpenAccess route…
https://t.co/QxBp5SWIHA

08:09

La @BiblioAmSeRebis (REBIS-CSIC) inaugura una
exposición bibliográfica centrada en la fundación de la
ciudad de La… https://t.co/WgezFcPcew

08:17

RT @BiblioAmSeRebis Boletín índice revistas ingresadas
en la Biblioteca Americanista de Sevilla del 2 al 21 de
septiembre.… https://t.co/OwxRzPZLTM

09:00

"Planta y sección de una fuente" de Javier de
Winthuysen ( 1874-1956) ⛲️ ὄ
https://t.co/lrks8Y8IwB #Otoño2019…
https://t.co/yrqBTbO7AD
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09:41

RT @LIBEReurope Learn about the achievements & steps
that has been taken to align national #research
practices with EU #OpenScience…
https://t.co/ubhIEKMq1G

09:43

RT @fesabid ἾἾ Las asociaciones que forman
Fesabid ya tienen publicados sus #cursos de formación
para final de año Ὕ️ septi… https://t.co/nCg7pvwmdu

09:45

RT @jalonsoarevalo Premio INFOWARDS 2019
Profesional Social Media 2019 a Julio Alonso Arévalo
https://t.co/Olf1DikKVN https://t.co/x40KJHmZFF

11:11

Mañana por la mañana RedIris va a efectuar cambios que
pueden afectar a la autenticación de usuarios en los
catálo… https://t.co/prJLkk59Bs
24'th September, 2019

07:50

¿Cuáles son las herramientas disponibles para los
académicos? Una revisión del software de asistencia para
autores… https://t.co/qQzWF0YgYF

07:52

RT @investigaex Para aquellos interesados en realizar
Postdoc podéis encontrar información aquí, gracias
@DPE_CSIC por ponerla al… https://t.co/xLAUND6vyU

09:08

RT @OpenSciNews Open Science Newsletter Issue 35 https://t.co/oWOIFq7iYW #openscience
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09:09

RT @DigitalCSIC CSIC Abierto 19
https://t.co/UUo5AOD6fT https://t.co/MsuMWsu2GP

09:09

RT @DigitalCSIC Open-access megajournals lose
momentum as the publishing model matures
https://t.co/T2ihrycSqA

09:26

RT @Biblioteca_US Estaban viendo la exposición sobre el
libro medieval y moderno... no sea que vayamos a
cambiar la exposición en cua…
https://t.co/Eu8NbCXYW7

11:03

@bibliotecasCSIC se une a la campaña #ODSéate
incluyendo el logo de los 17 ODS en nuestras redes
sociales: Facebo… https://t.co/e1YhdUmDyd

12:49

RT @BiblioAmSeRebis Donación a la Biblioteca
Americanista de Sevilla ( REBIS) por D. José Enciso
Contreras #DonacionesBAS… https://t.co/9q4PjVzTjQ
25'th September, 2019

07:45

RT @ICS_unav The future of research is open. Learn
more about the #openaccess and #openscience
movements with some researchers f…
https://t.co/v2wc2HCqht

08:42

La biblioteca de la Misión Biológica de Galicia
permanecerá sin servicio entre el 30 de septiembre y el
11 de octubre.
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09:00

"Psalterium graece-latine" (1481) Ὅ ὄ
https://t.co/jqzVe6h5Fs #SIMURG #Bibliotecas
#Patrimonio @Bibtntcsic https://t.co/Elb8EddbMt

11:21

RT @imus_us ¡La #nightES está a la vuelta de la
esquina! Este viernes estaremos toda la tarde en Plaza
Nueva con la exposición… https://t.co/WwrcUc5HV7

12:09

Esta tarde arranca la IV edición del Ciclo el
#JardínEscrito de la @Biblioteca_RJB
https://t.co/TjttyqZNhQ… https://t.co/fHaBHwxxgz

12:11

RT @COAR_eV "Institutional #repositories and the
item and #researchdata #metrics landscape” by Paul
Needham & Jo Lambert. An ov…
https://t.co/aQwIguaBDZ

12:11

RT @DPE_CSIC Ya se encuentran abiertas las
inscripciones al curso online: "Cómo redactar un
artículo científico" de @esteveorg,…
https://t.co/19LDncPnMg
26'th September, 2019

07:51

RT @XVIIIWSREBIUN @XVIIIWSREBIUN
@MercedesCurtoPolo las universidades tienen la misión
de la difusión del conocimiento junto con la d…
https://t.co/z1yVTgXcHw
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07:51

RT @rebiun Aprovechamos el @XVIIIWSREBIUN para
reunir al Grupo de Repositorios de @rebiun
#repositorios https://t.co/l3C309BYds

07:52

RT @ArchivosEst Hemos ampliado la Guía del #exilio
español en los Archivos Estatales con contenidos sobre
los #refugiados españoles… https://t.co/JUdv78Zq34

07:53

RT @XVIIIWSREBIUN @XVIIIWSREBIUN Desde el
Instituto Carlos III nos hablan sobre repositorios de
Salud https://t.co/01p1YykOjf

09:00

"[Momias peruanas]" (1880-1887) de la Colección de
iconografía de la #ComisiónCientíficaPacífico ✍️Ὅ
ὄ… https://t.co/HJSolpRUdE

09:10

RT @CNB_CSIC La #NochedelosInvestigadores más larga:
Viernes 27S, de 10 a 21 horas, tenemos muchas
actividades @CSIC en… https://t.co/r8atHhXBU1

12:31

RT @Biblioteca_RJB #Humboldt entendía la naturaleza
ἰ como algo que eleva el espíritu humano, pero que
también podría ser científicame…
https://t.co/napSHxCJdh

12:40

@RJBOTANICO @MNCNcomunica @Emanri2 @MEsterGG
@jesusrodrigo65 @CSIC @MarysaEsteban @CSICdivulga
Hola, Interesante la… https://t.co/5VE5nBzzvN
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12:40

RT @CCBiblio Conoce la Comisión Asesora de #Igualdad
y #Bibliotecas, creada y puesta en marcha a partir del
III Plan Estratégico… https://t.co/F4NiNyVDqB
27'th September, 2019

08:08

RT @AgEInves Hoy se ha abierto el plazo de solicitud de
la Convocatoria 2019 de “Proyectos de I+D+i” que
finalizará el 17 de oct… https://t.co/c7Wy3EK8pZ

08:45

RT @fesabid ❓❓ ¿Cómo definirías “la esencia” de la
biblioteca? ️ Entrevista con @emartibd el autor de
“Biblioteconomía de gue… https://t.co/MZ8j9EbC8z

10:07

El Archivo del @RJBOTANICO y el @MNCNcomunica
inauguran mañana la exposición “Regnum vegetabile”,
conjunto de il… https://t.co/vQsKgGvo3e

11:58

RT @rebiun Silvia nos cuenta que han desarrollado 149
indicadores para la evaluación de la #openscience en las
instituciones G… https://t.co/4vzdYp236Q
30'th September, 2019

07:54

RT @DPE_CSIC Por si no lo viste ayer: 1er Concurso "Yo
Investigo. Yo Soy CSIC" para doctorandos del @CSIC
Cuenta en un vídeo de… https://t.co/kII2zQB7MK
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07:57

RT @DPE_CSIC ᾝ Arrancan oficialmente las dos
convocatorias principales de ayudas predoctorales
#FPI2019 y #FPU2019, de @AgEInves…
https://t.co/KmjW7qeOGB

08:11

@DigitalCSIC publica un nuevo número de #CSICAbierto
Nos acercamos a dos colecciones que ponen en valoor los
datos… https://t.co/QTyJm3G5zm

08:32

RT @AsociacionACAL Apuntate a nuestro curso "
#Preservación #digital: Nada dura para siempre" y
podrás conocer los nuevos enfoques y p…
https://t.co/XYlbSzjQw7

09:00

«Atención. “Quien mucho abarca poco aprieta” dice si
mal no recuerdo un refrán más viejo que mi tátarabuelo
y mas r… https://t.co/uoeOTRfh16

11:39

El conocimiento es de todos y para todos ¿Qué es y qué
implica la Ciencia Abierta? https://t.co/pOj8c21BFV vía
@jalonsoarevalo

12:02

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC un nuevo trabajo
del investigador de la EEHA Emilio Gallardo, El ateo y
el paraíso: Clamor en el pe… https://t.co/nejr2OAGlq

12:25

La Biblioteca @BiblioAmSeRebis publica el Boletín índice
de revistas ingresadas durante la semana pasada…
https://t.co/1v6vB3co16
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12:28

La Biblioteca del IETcc-CSIC suspende el PI a partir de
mañana hasta nueva orden. Disculpen las molestias

12:28

RT @ConsMadrono RUIDERAe Núm. 15 (2019):
Impulsando OpenScience desde la universidad, incluye el
artículo: "e-cienciaDatos, el repo…
https://t.co/s6jKsBkCFP
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October

1'st October, 2019
08:09

RT @EditoresMadrid Más de 400 profesionales de 17
países participarán en LIBER 2019.
https://t.co/5FhcBXQfpw

09:00

"[Narraciones y leyendas]" (1587) ✍️ ὄ
https://t.co/eBRddRSvdW #SIMURG #Patrimonio
#Bibliotecas #Manuscritos… https://t.co/F49CpBeoaQ

09:57

Ya se encuentra disponible el boletín de la
@Biblioteca_CID Como es habitual, el contenido se
encuentra accesible e… https://t.co/HK9rcMk4fC

09:58

RT @BUS_Antiguo 75 novedades incorporadas al
#fondoAntiguo de la @unisevilla en Septiembre
https://t.co/v2oDlg4vfQ "Moraima". Grab…
https://t.co/c2lW1L6YAU

09:59

RT @CSICprotocolo El vicepresidente del @CSIC, Jesús
Marco, da la bienvenida a los investigadores y desgrana
los objetivos de las… https://t.co/lm5EsTHYoH

09:59

RT @fesabid @_apei @aliciaselles A vosotras por la
constancia, entusiasmo e implicación con Fesabid y en
cada una de las Jornad… https://t.co/HEcKl0G6jW
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2'nd October, 2019
07:48

RT @Bibtntcsic Hoy rescatamos del olvido 33 postales
que se encontraron en la @Bibtntcsic conservadas en un
sobre con el membrete… https://t.co/c9zegCnpqD

07:50

RT @Pilar__Campos Después de ver los cuadros de
clasificación publicados por muchos #archivos, creo que
lo + comprensible sería cambi…
https://t.co/yBVLIyGZ53

08:15

RT @BiblioAmSeRebis Nuevo trabajo de la investigadora
de la EEHA Esmeralda Broullón en @DigitalCSIC, La
política sexual y la segregació…
https://t.co/mdUfssfVcV

09:18

La directora de la #URICI, @PonsatiAgnes participa hoy
en el Sixth Central Bank and International Financial
Institu… https://t.co/wpw9sQQGfh
3'rd October, 2019

08:14

RT @IGeociencias El pasado 1 de abril entró en vigor el
mandato institucional de #accesoabierto en el #CSIC.
Para cumplirlo contamos… https://t.co/ilHGMjTN8a

09:00

"Certificación de los haberes de Jiménez de la Espada",
documento de la Colección de correspondencia de la…
https://t.co/qovEPXkoQ8
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4'th October, 2019
07:48

RT @CienciaGob Ἷὒ Con este vídeo el @CSIC rinde
homenaje a sus científicas pioneras que marcaron la
ciencia española. ¡No te lo… https://t.co/22PHZeetkw

07:53

Las tasas de colaboración académica y las asociaciones de
citas varían considerablemente entre países y
disciplinas… https://t.co/DvOBZRS0UN

07:54

Los estudiantes universitarios consideran la biblioteca
como la entidad académica que mejor contribuye al
éxito en… https://t.co/auv3haH8EC

07:54

RT @BiblioAmSeRebis Carrusel de novedades
bibliográficas en la Biblioteca Americanista de Sevilla.
#CarruselBAS https://t.co/SCZIhRA4l1…
https://t.co/IAnJO6vUJp

08:18

Hoy es el #DíaMundialDelaSonrisa, ¡comparte una! ὠ
#SIMURG Fondo Tomás Carreras y Artau:
https://t.co/nZgGb9czEN https://t.co/MtFsZ39uqI

09:37

RT @DigitalCSIC Science Europe Briefing Paper on Open
Access to Academic Books https://t.co/EixvV4tJZh

09:37

RT @BiblioAmSeRebis Boletín índice revistas ingresadas
en la Biblioteca Americanista de Sevilla del 1 al 4 de
octubre. #RevistasBAS… https://t.co/QgT47APEHR
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09:38

RT @BibliotecaUCLM ¿Conoces el catálogo REBIUN?
@rebiun Es el catálogo de la Red de Bibliotecas
Universitarias, reúne los registros…
https://t.co/9cTTOOEIAx

09:39

RT @CienciaGob Sigue abierta la convocatoria de
Proyectos de I+D+I 2019, financiada por la @AgEInves
con 362 millones de euros. Ὕ… https://t.co/og7jLF0VIc

09:40

RT @AsocABDM #Empleo | Becas para la formación
práctica en documentación, biblioteconomía y
archivística en el @Congreso_Es en…
https://t.co/x74M5mBBxZ

10:19

Manuscritos carbonizados hace 2.000 años en el Vesubio
van a poder leerse por primera vez
https://t.co/IGBQh7a0Gg

10:20

RT @ORCID_Org  Nos complace anunciar que la
Universitat Autònoma de Barcelona es ahora miembro
institucional de ORCID. Benving…
https://t.co/aIC0dKLNCE

10:23

La URICI organiza en el @CSIC la reunión del Comité
Ejecutivo de @LIBEReurope (Red Europea de Bibliotecas
de Inve… https://t.co/KKK59rt9A9

11:17

La biblioteca del INSTITUTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR
Y CELULAR DE PLANTAS (IBMCP) CSIC-UPV cerrará el
PI, por vacacio… https://t.co/Ki2a58aPrG
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13:18

RT @AsociacionACAL No te pierdas el último Manual de
#Archivística de la maestra Antonia Heredia ,
#premiosacal… https://t.co/ri0ONcmgn6

13:37

Taller: Cómo crear un perfil en Google Scholar
Citations y en ORCID https://t.co/edKgalU1NN vía
@jalonsoarevalo
7'th October, 2019

07:56

Adhesión del @CSIC a la Open Library of Humanities
para el apoyo a la publicación en #accesoabierto (OA)…
https://t.co/TMJjOpDtct

08:18

RT @FGCSIC El @CSIC convoca el concurso "Yo investigo.
Yo soy CSIC" para que sus doctorandos divulguen sus
trabajos de investi… https://t.co/gBRkzMtfoQ

08:19

RT @IGeociencias El #CSIC apuesta fuerte por el
#accesoabierto ¿qué herramietas cuentan los
investigadores para cumplirlo? Hoy en…
https://t.co/1fo0Tbzxzi

08:23

RT @rebiun @Alea_LdSR agradece a los bibliotecarios
gran parte de su conocimiento en #openaccess
#accesoabierto y ella ayuda e…
https://t.co/We8QjXHfcg

08:50

Mañana, @SEDIC20 visita la Biblioteca del Centro de
Investigaciones Biológicas, en el campus CSIC/UCM…
https://t.co/n0kzlY6Wra
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09:00

#TalDiaComoHoy de 1873 nació el naturalista Paul
Peyerimhoff de Fontenelle. En #SIMURG se encuentra
disponible una… https://t.co/OKcxC9BQBz

10:20

Abierta la inscripción para el segundo ciclo anual de
formación presencial de @FECYT_Ciencia sobre WOS del
15 al 3… https://t.co/eIPdGkjfy2

10:21

RT @openlibhums Delighted to announce
that the Spanish National Research Council (CSIC
/@bibliotecasCSIC) has joined the Open Libra…
https://t.co/WNo9oUFKgX
8'th October, 2019

07:43

RT @BiblioAmSeRebis Obra del mes de octubre: Los
representantes de la provincia de Aconcagua en la
Guerra del Pacífico de Florentino A.…
https://t.co/Wfu9vCOv4S

07:44

RT @craiublletres Les biblioteques @bibliotecasCSIC
s'adhereixen a la plataforma de publicació en
#accésobert de la @openlibhums…
https://t.co/NYDba91fuI

07:46

RT @LIBEReurope Yes! All #librarians & #academics
who want effective #copyright laws for #research are
welcome to join and learn ho… https://t.co/GiOfChtiIo
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07:46

RT @DPE_CSIC No será por temáticas propuestas para
que solicites diferentes ayudas para realizar la tesis
doctoral en el @CSIC ᾑ… https://t.co/hRfWWAlXV7

07:47

RT @LIBEReurope Are you a #research librarian
working in Europe? If so, you have a
once-in-a-generation opportunity to help shape y…
https://t.co/jvs7TkC5vm

08:28

RT @COAR_eV We’re pleased to announce that COAR
entered into an agreement with @cOAlitionS_OA to
support repositories’ complian…
https://t.co/aHWzPGgdsg

08:28

RT @LAReferenciaAA Un nuevo acuerdo entre
@COAR_eV y @cOAlitionS_OA. El mismo tiene como
objetivo acompañar y apoyar a los repositorio…
https://t.co/dsgzPUky1P

08:55

La Biblioteca de la @EEAD_CSIC comparte sus dos
últimas creaciones para la celebración del 75 Aniversario
de la EEA… https://t.co/HGdYFVK3EI

09:38

RT @BiblioAmSeRebis Donación a la Biblioteca
Americanista de Sevilla (REBIS) por G. Douglas Inglis.
#DonacionesBAS @bibliotecasCSIC
https://t.co/wtpv89Xmnl

10:29

RT @inQnable La #Biblioteca Digital de Madrid suma
111.390 nuevas imágenes digitalizadas a su millonaria
colección. Vía… https://t.co/pCaGGYjtLO

October 2019 / 199

11:24

RT @Bibtntcsic Perfiles @DigitalCSIC  Alburquerque
García, Luis. Instituto de Lengua, Literatura y
Antropología #ILLA Depar… https://t.co/VRWFepmnl5

11:24

RT @KUnlatched Catherine Anderson and Bob Schatz
from Knowledge Unlatched recently gave a brief
overview of Open Access pledging o…
https://t.co/WAwGgOCoJr

11:31

RT @Buco_es ¡Abierto el plazo de solicitud para las
Becas de Formación en @Buco_es, curso 2019/20. ¡Tienes
hasta el 25 de Oct… https://t.co/xWfIgxFclW
9'th October, 2019

09:00

"Traslado de una carta de confirmación de una carta de
sentencia del año 1370 en la que se exime a las iglesias
de… https://t.co/ePr9Eulrxi

09:59

RT @TaniaCid_ Qué buena idea para aplicarlo a los
documentos de archivo y ponerlos "en contexto" El
Prado crea una herramienta '…
https://t.co/5K8TFgvCdG

10:00

RT @JulianMarquina ὋὍὠ La ONCE abre su
#BibliotecaDigital de más de 60.000 obras a todas las
personas ciegas del mundo ὑ… https://t.co/umG9lS7tC2

October 2019 / 200

10'th October, 2019
08:01

RT @fesabid Hoy en @FeriaLiber 15:30 - Sala Lope de
Vega, pabellón 7 Ὄ Bibliotecas digitales: tendencias
globales y políticas d… https://t.co/AEAhLgK5DK

08:01

RT @LIBEReurope What can #libraries do to become
more active in #openscience? Watch this #video to
find out from @jonatortue what t…
https://t.co/6iHhbb3TLb

08:03

RT @aliciaselles Recordais que tenemos una cita? Nos
vemos en un par de horas. #bibliotecas #colecciones
#agenda2030 https://t.co/w3xfS19fAp

08:03

RT @Lineamadrid Desencuadernado y sus hojas expuestas
por separado... Ὄ «Un museo en miniatura: el Libro de
horas de Carlos V» en l… https://t.co/NpDgzuBe9X

09:00

"[Valparaíso]" de Rafael Castro y Ordóñez (1863), dentro
de la Colección de iconografía de la…
https://t.co/rcv5RMLn3x

09:07

@DigitalCSIC y @bibliotecasCSIC junto con varias
universidades españolas y colaboradores europeos se
unen por la… https://t.co/AcxT54HIUF

09:41

RT @DigitalCSIC @bibliotecasCSIC y @DigitalCSIC junto
con varias universidades españolas y colaboradores
europeos se unen por la… https://t.co/RaAXlu4F43
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09:46

.@DigitalCSIC y @bibliotecasCSIC junto con varias
universidades españolas y colaboradores europeos se
unen por la… https://t.co/tszW5fhY7z

09:47

RT @UOCuniversidad Nueva edición del #MOOC sobre
#CienciaAbierta, esta vez en colaboración con 18
instituciones más… https://t.co/by1BjamDPf

10:46

RT @COAR_eV .@OpenAIRE_eu organises a series of
webinars (and more) during #OpenAccess Week 2019
#OAweek read more and register…
https://t.co/DgA6S25pFr

10:53

.@OpenAIRE_eu organiza una serie de seminarios web
durante la #OpenAccess Week 2019 #OAweek Más
información y reg… https://t.co/AhknjMO2gH

11:09

RT @AsocABDM #Empleo | Becas de investigación en
materia de museos y fondos documentales para el
@MADRID en #Madrid Ver más Ὅ
https://t.co/dh8WRCzVdv

11:37

RT @DigitalCSIC ¡Del 21 al 25/10 impartiremos un
#MOOC sobre #CienciaAbierta hecho en colaboración
con 19 universidades! En… https://t.co/3VVYTkZJus

12:05

RT @culturagob ὍArranca #Liber2019 con buenas
sensaciones y el deseo por parte de la @FGEEenlinea y
del ministro de @culturagob, J…
https://t.co/8uUsUMdUdg
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11'th October, 2019
08:14

RT @fesabid Último día de @FeriaLiber y a las 10:15
tenemos Ὄ La biblioteca de mañana: Academia,
profesionales, industria Organ…
https://t.co/PKoNDa93j9

08:14

El futuro del Acceso Abierto: se estima que para 2025 el
70% de las visualizaciones a los artículos serán a los art…
https://t.co/hJ3TFPEC5A

08:23

RT @BiblioAmSeRebis Carrusel de novedades
bibliográficas en la Biblioteca Americanista de Sevilla.
#CarruselBAS https://t.co/UKZwaBtYAr…
https://t.co/rmsUASZ618

09:14

RT @Bibtntcsic [Cerámicas del Museo Arqueológico de
Madrid] José Cebrián García.
#ComisiónCientíficadelPacífica…
https://t.co/UMOKNh9Ofm

09:15

RT @Bibtntcsic [Legajo de miscelánea] [Manuscrito] Abu
Abdallah b. Salma b. Gacfar Abu cAlī Alquḍaci Alqaḍī
[s.a., S. XVI]… https://t.co/ILImZ6QEYc

14:45

RT @rebiun Ἶ 19 instituciones ἰ 5 colaboradores
internacionales Ὕ️ 5 días ️ 5 idiomas Así es el
@moocmicro, un curso a travé… https://t.co/etqaI6qWki
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14'th October, 2019
07:40

RT @BiblioAmSeRebis Por cuestiones técnicas el
próximo día 6 de noviembre la biblioteca permanecerá
abierta solo en horario de mañana.…
https://t.co/KrJZmZD3lT

07:47

Hoy es el día de las escritoras. Aquí te mostramos 140
actividades para celebrarlo. ¡Participa!…
https://t.co/YGiUKwaopB

07:53

Dentro del programa de visitas a Bibliotecas, Archivos y
Centros de Documentación que organiza @SEDIC20, el
pasado… https://t.co/Q5CoZe8SRU

07:59

RT @jlmunozr Así funciona «Carabela», el buscador de
inteligencia artificial que puede leer manuscritos del XV
al XVIII… https://t.co/yHtXykAyvs

08:11

RT @UOCuniversidad ¿Sabíais que del 21 al 25/10
celebramos la #OAWEEK con un curso vía Twitter? ¡Os
esperamos en @moocmicro! Solo tené…
https://t.co/0pIypu78g9

08:35

RT @COAR_eV Exposing #Repository Content to
Google Scholar. Basic principles of how Google Scholar
indexes your repository, det… https://t.co/gSfh0oeXBj

08:35

Ciencia abierta, sistemas y entornos de información: del
acceso a las buenas prácticas de investigación…
https://t.co/KJfmkDpvcB
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09:05

Hoy es el Día de las Escritoras y desde #SIMURG os
animamos a echarle un vistazo a "Leyendas y notas
historicas" (1… https://t.co/fuJLdv1zOP
15'th October, 2019

08:20

Recompensas, incentivos y/o reconocimientos para los
investigadores que practican la Ciencia Abierta…
https://t.co/mqVWswugQh

08:41

RT @Bibtntcsic Gerineldo [Música notada] Jesús
(1905-1993) Bal y Gay #ColecciónMusical #partitura
#openaccess #accesoabierto… https://t.co/2yTiSvubup

09:00

"Córdoba, Títulos de las casas en cuyo terreno se labró
este convento [San Nicolás de la Villa]" [1504-1644]
Ὅ✍️ ὄ… https://t.co/T8J6CIMLsb

11:35

RT @DigitalCSIC ¿Ya seguís a @moocmicro? El 21/10
empieza un #MOOC sobre #CienciaAbierta vía @Twitter
en el que participa… https://t.co/ryjNgVw29Y

12:13

RT @Bibtntcsic ¿Mendeley y/o Zotero?. Análisis
comparado de gestores de referencias bibliográficas y
visibilidad de la investigaci… https://t.co/wqC163CDP8

12:13

RT @LIBEReurope Do you wish to be or are you already
involved in your country’s national implementation of
the new #Copyright Direc… https://t.co/aNuxG43RF2
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12:13

RT @Lecturalia Las grandes ciudades pugnaban por
poseer la mejor biblioteca... a cualquier precio.
https://t.co/dq7POUrH30

13:49

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC un nuevo trabajo
de la investigadora de la EEHA Laura Giraudo, Dos
debates medulares sobre el conce…
https://t.co/DFlviV6FLr

13:51

RT @SPARC_EU #openaccess in Finland: How to turn
an open repository into an open publishing platform.
https://t.co/AaprkTQk0y

13:52

RT @OpenAIRE_eu REGISTER NOW for 'Research Data
Management and Legal issues related to research data'
via https://t.co/es5DHMLiWw w…
https://t.co/X4WSqWkgTP
16'th October, 2019

08:39

RT @BiblioAmSeRebis Donación a la Biblioteca
Americanista de Sevilla ( REBIS) por D. Manuel Ramirez
Chicharro #DonacionesBAS… https://t.co/TfCDiH219h

08:41

RT @Bibtntcsic Otra versión sefardí manuscrita de El
debate de los frutos y el vino #LiteraturaSefardí
#Coplas… https://t.co/eObg1oWz5c

08:42

RT @pcmasuzzo I'll be giving a webinar Friday October
25th at 2 PM CEST - talking all the things "From Open
Science to Inclusive… https://t.co/xJTJ2Lp8vD
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08:44

RT @Biblioteca_US La semana que viene @twitCADUS e
@InvestigaUS os esperamos... Os retamos a jugar con
nosotros y adentraros en las h…
https://t.co/nsOXzjMRTK

08:45

RT @UOCbiblioteca ¿Conoces las bases del
#openscience?, ¿cómo publicar en #accesoabierto?, ¿por
qué gestionar los #datos de… https://t.co/2WFaxwgOCg

08:45

RT @AsociacionACAL Preocupado por la #Preservacion
#digital apúntate a nuestro curso y podrás conocer los
nuevos enfoques y posibilid… https://t.co/tYfn4xxhJ8

09:41

RT @JulianMarquina ⚖️ὍὍ Un juzgado de Estados
Unidos sentencia a cinco jóvenes vándalos a #leer libros
ὑ https://t.co/eamEi1OAcw Ὅ…
https://t.co/Eio8ZJSrBk

10:16

La Confederación de Repositorios de #accesoabierto
@COAR y la @cOAlitionS_OA han firmado un
memorando de Entendimi… https://t.co/tIFSDqMOpc

10:20

RT @Bibtntcsic Propósito de enmienda : comedia en un
acto y en verso Elías Aguirre y Laviaguerre 1858
#ElTeatro #ObrasDramáticas…
https://t.co/4Y7Jrg6KHG

11:14

RT @AsocABDM #Empleo | Técnico de archivo en
#Ourense Ver más Ὅ https://t.co/06US3iaI2H
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11:19

¿Cómo detectar una revista depredadora? Plantea
Biblioteca 2019/10/15 https://t.co/pr8XTe17sZ vía
@jalonsoarevalo
17'th October, 2019

07:58

RT @LIBEReurope "I’m very fond of #libraries - it’s
very important that people have access to information
and if possible, free acc… https://t.co/Pv2Z5weRhw

07:58

RT @Bibtntcsic ¡¡Felicidades en vuestro centenario
@metro_madrid !! #100años #CentenarioMetro Ὠ
Andenes del Metro en la estación…
https://t.co/eG0JjUYvNy

07:58

RT @CSICCat @MientrasEnFisic ἼἼ El retrato de la
carrera investigadora de @Mcotsar ha convencido al
ilustre jurado… https://t.co/iRuDNcP9MO

07:59

RT @Biblioteca_US La semana que viene... os retamos (no
ponemos nota) pero lo pasaréis bien investigando. Varias
pistas, una única so… https://t.co/PDuvogOrgn

09:00

"Eduardo Madero comenta a Marcos Jiménez de la
Espada el origen de los nombres de algunos lugares
conquistados de A… https://t.co/8l9g6CWNqm

11:13

RT @Bibtntcsic Coplas novas, humorísticas y
epigramáticas #PliegosCordelElAbanico #openaccess
#accesoabierto #simurg… https://t.co/gwEZzYYorh
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11:14

RT @DigitalCSIC Working Paper: Software Citation
Checklist for Authors https://t.co/6dUUeZWDb8

11:16

RT @fesabid Gracias al nuevo catálogo web del Archivo
de @ipcepatrimonio se pueden consultar más de 42 mil
documentos del patri… https://t.co/r0we2J3SLP

11:32

RT @DigitalCSIC Del 21 al 25/10 impartiremos un
#MOOC abierto en @moocmicro sobre #CienciaAbierta,
publicaciones en abierto, datos…
https://t.co/RNUFepRDCX

13:54

RT @AgEInves Hoy se abre el plazo de presentación de
solicitudes para la convocatoria de la @AgEInves de
ayudas para contratos p… https://t.co/N41yDZ8ydg
18'th October, 2019

10:10

https://t.co/bwpGhbLiwl ahora contiene libros y
capítulos de libros https://t.co/oKn9sdaj8K vía
@jalonsoarevalo

11:11

RT @jomagaso01 #20JBA Comiezan las XX Jornadas
Bibliotecarias con la presencia del Alcalde de
#Roquetasdemar y demás personalidade…
https://t.co/h3yiew4RwM

12:08

RT @DigitalCSIC ¿Cómo podréis seguir el #MOOC sobre
#CienciaAbierta ? 1) Seguid la cuenta @moocmicro 2)
Elegid la etiqueta en func… https://t.co/WUSqti3Pwi
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21'st October, 2019
07:49

RT @DigitalCSIC Durante esta semana (21-25/10) tenéis
una cita con #CienciaAbiertaMOOC19 en @moocmicro,
un micro-MOOC sobre… https://t.co/GBN5AGAzqI

07:50

RT @BiblioAmSeRebis Nuevo trabajo en @DigitalCSIC del
investigador de la EEHA Salvador Bernabéu,
Presentación de Revista de Indias núm.…
https://t.co/YiVN8VKYf8

07:56

Un año más @DigitalCSIC y @bibliotecasCSIC se unen a la
celebración de la Semana Internacional del
#AccesoAbierto… https://t.co/ROaoqCeiRH

10:09

RT @moocmicro Hoy los contenidos han sido elaborados
por @hidalgomontse de @bibliotecnica, Anna Caellas de
@uramonllull, Virtudes… https://t.co/eq70yQbiuF

10:09

RT @moocmicro Para tener una visión general sobre el
#accesoabierto en Europa: 2017-2018 EUA Open Access
Survey Results… https://t.co/wE1fgeGgaf

10:09

RT @moocmicro Consulta el posicionamiento de
@SPARC_EU sobre la guía de implementación de el
#PlanS: https://t.co/e3ac2kdRzL así…
https://t.co/SuYNR3cusH

10:09

RT @moocmicro ¿Sabes cuáles son los compromisos de
las universidades españolas con la #cienciaabierta?
https://t.co/MSDhuMDUoY… https://t.co/pujR9p0AJY
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10:27

.@DigitalCSIC publica un video con motivo de la Semana
Internacional del Acceso Abierto 2019…
https://t.co/loQdmJJf5f

10:30

RT @moocmicro Publicar en el #repositorio
institucional tiene grandes beneficios para el personal
investigador, para la universid…
https://t.co/SuaRiXt5yp

10:43

RT @COAR_eV Happy #OAWeek! Ἰ Many events are
taking place this week all around the world including
webinars from @OpenAIRE_eu T…
https://t.co/z3ut10tzD3

11:06

RT @moocmicro #cienciaaberta é #accesoaberto, sen
trabas económicas, tecnolóxicas ou xurídicas á produción
científica @petersuber… https://t.co/HvEI1IoRVm

11:06

RT @moocmicro A #cienciaaberta é divertida,
transparente, libre, accesible e reutilizable
@fosterscience; cartoon by… https://t.co/uBwwVk1uhe

11:06

RT @moocmicro ¿Y la #cienciaabierta después del
H2020? Europa ya prepara su nuevo programa para la
investigación y la innovación:…
https://t.co/SsCSVcTxgU

11:58

RT @Bibtntcsic [Expositiones in centu quinquaginta
psalmos Davidicos... Cantica ferialia in bybliis contenta.
Cantica evangelica.… https://t.co/Ca7UABSj8b
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13:41

RT @ConsMadrono Cerca del 50% de lo que publican las
#Universidades es en #accesoabierto según el informe
de @rebiun sobre la Medi… https://t.co/Awlgucv7a8
22'nd October, 2019

07:55

La Biblioteca del Instituto de la Grasa no ofrecerá
servicios durante los días 28 al 31 de octubre.

07:57

La Biblioteca del Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología de Salamanca permanecerá cerrada del 28
de octubre… https://t.co/4bFHhixN2m

08:13

La Biblioteca del INSTITUTO RECURSOS NATURALES Y
AGROBIOLOGÍA SEVILLA, IRNAS permanecerá cerrada
desde el día 25 de… https://t.co/Qb9a7uRGcn

08:24

RT @fesabid Ὂ #FesabidBPI #BibliotecaUniversitaria
¿Quieres saber cómo asegurarte de tener leyes de
#DerechosDeAutor que benefi…
https://t.co/uDBpJMQpNB

08:45

RT @hauschke #GreyNet starts. Let's discuss
#openscience and grey literature!
https://t.co/gsyxiXGuad

09:00

"Correspondencia de Mary de la Beche Nicholl con
Ignacio Bolívar" (1909) ✍️ἳ ὄ
https://t.co/5Jl5ZXxFRv #SIMURG…
https://t.co/uVZ9Av3gbv
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09:50

Las mega-revistas de acceso abierto pierden impulso a
medida que madura el modelo de publicación
https://t.co/4Hx2IwLKA8 vía @jalonsoarevalo

10:09

RT @BiblioUniAlcala Semana internacional del
#AccesoAbierto #OpenAccessWeek2019 (21-27 octubre)
'¿Abierto para quién? Equidad en el con…
https://t.co/VI4akkebiM

10:09

RT @moocmicro Los contenidos de hoy los han
elaborado Mercè Montanyà y Mercè Suñé de
@uvic_biblioteca; José Luis Gonzalez de…
https://t.co/XigYBVVqjD

10:10

RT @DigitalCSIC Segundo día del @moocmicro sobre
#CienciaAbiertaMOOC19, hoy abarcamos el tema de las
publicaciones en… https://t.co/UQdGLZNeBQ

10:10

RT @moocmicro Continuamos con el
#CienciaAbiertaMOOC19 hoy hablando sobre
publicaciones en #accesoabierto: opciones de publicació…
https://t.co/9QmqPxdaIV

10:10

RT @moocmicro Muy útil consultar los cinco principios
de @LIBEReurope para bibliotecas a la hora de negociar
el acceso abierto co… https://t.co/dH2kIvKcRe

11:24

Esta tarde a las 15:00 PM @LIBERconference impartirá
el webinar: Mass Digitisation of Out of Commerce
Works – Art… https://t.co/WIaZ2H4Dir
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11:54

La web del @CSIC publica las actividades de
@bibliotecasCSIC en la Semana de Acceso Abierto
#openaccess… https://t.co/Pu3jykCJBb

12:33

RT @Bibtntcsic Acto de homenaje en recuerdo del Dr.
Carlos Estepa Díez @CCHS_CSIC
https://t.co/mwnkod5WQy vía @medievalitis
23'rd October, 2019

07:35

RT @CSICmasI Es la Semana Internacional de
#AccesoAbierto 2019 En esta publicación, en abierto, de
nuestra responsable Angel… https://t.co/ZVbot2EbbO

07:40

¿Cómo se guardan y ordenan los libros en la Biblioteca
Nacional de España? https://t.co/vYgLXugZND

07:57

RT @UOCuniversidad Ὄ Hoy Anna Carrillo, del Área de
Globalización y Cooperación de la #UOC, participa en la
2ª reunión de la Red Ibéri… https://t.co/SQsKBBLzOM

08:14

RT @fesabid ¿Gestionas colecciones patrimoniales?
Entonces te interesa la #JornadaPatrimoniCoeli Ὕ️14
noviembre 2019 Ὄ Barcelo…
https://t.co/kWvcW8rWDR

08:41

Coincidiendo con la Semana Internacional de
#AccesoAbierto , mañana comienza el curso “Impacto y
medida del Acceso… https://t.co/5h3HLDXmHa
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08:47

RT @DigitalCSIC Tercera sesión del @moocmicro sobre
#CienciaAbiertaMOOC19. El tema de hoy es #datos en
abierto #accesoabierto https://t.co/ccU4LmxokP

10:44

RT @moocmicro Los datos científicos se deben gestionar
durante todo su ciclo de vida @rebiun
https://t.co/kFyZ4RNxlL… https://t.co/1B1bHQMHZJ

10:44

RT @DigitalCSIC Consulta la plantilla para la descripción
de software en @DigitalCSIC #CienciaAbiertaMOOC19
https://t.co/cix6ZQ7iFi https://t.co/FkkIfMQxdD

10:44

RT @moocmicro ¿Sabes cómo cumplir con los mandatos
sobre gestión y publicación de datos en
#Horizonte2020? Puedes verlo en…
https://t.co/bRhSYF45eX

10:44

RT @moocmicro Tenéis disponible una plantilla de
CESSDA (Consortium of European social Sciences Data
Archives) para llevar a cabo… https://t.co/2YdcTzcvj8

10:44

RT @moocmicro ¿Y para #Humanidades? Consultad la
plantilla para llevar a cabo un #PGD del proyecto
@Parthenos_EU… https://t.co/BfjG3keFH1

10:44

RT @moocmicro Existen varias herramientas de
autoevaluación sobre la compatibilidad de tus datos con
los Principios FAIR. Una de… https://t.co/P2zYIUceI9
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10:44

RT @moocmicro ¿Dónde puedes encontrar, consultar y
usar #datos? @re3data https://t.co/LYeeoh67T8,
@FAIRsharing_org… https://t.co/EvJUp395jm

10:44

RT @moocmicro Los datos de carácter personal deben
anonimizarse para que no sea posible identificar a las
personas interesadas.… https://t.co/vzaSLhhG79

10:44

RT @moocmicro A la hora de asignar una #licencia a un
#software te será útil el asistente
https://t.co/zuSkQX5Q5z (también de dat…
https://t.co/lwXOlTaO11

10:44

RT @moocmicro ¿Cómo calcular los #costes en la
gestión de #datos? Los asistentes de @tudelft
https://t.co/RPI0tnHEek y de…
https://t.co/3ZdUm9b79a

10:45

RT @moocmicro Con la herramienta @datacite
https://t.co/S0zOVS3WAL podrás citar correctamente
los #datos de #investigación a part…
https://t.co/c4zVgFHIyV

12:08

RT @Bibtntcsic Perfiles @DigitalCSIC  Villegas
Broncano, María Ángeles Instituto de Historia #IH
Departamento de Historia d… https://t.co/nGpSSTIST0

13:33

URICI asiste a la reunión anual del @ICOLC
(International Coaliation fo Library Consortia) en
Luxemburgo, represent… https://t.co/2kuXXrZC2s
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13:34

RT @Bibtntcsic Poesía medieval Luis González Simón
selec 1947 #BibliotecaLiterariadelEstudiante
#openaccess #accesoabierto #simurg…
https://t.co/wAkQdFCO2o

13:34

RT @RJBOTANICO En noviembre, los días 6, 13 y 20,
ofrecemos visitas guiadas gratuitas a la exposición:
"Regnum Vegetabile. La cole… https://t.co/IyI6asRKyJ
24'th October, 2019

07:45

RT @DigitalCSIC @DigitalCSIC en la Semana Internacional
del #AccesoAbierto 2019 #CienciaAbiertaMOOC19
https://t.co/kud6yCEPCj https://t.co/UtjE4BMWCo

07:47

RT @KUnlatched Our global panel on #OpenAccess is
starting in 30 minutes. See you there:
https://t.co/l30qTmmAzK…
https://t.co/mWEDEW5XXV

08:40

.@bibliotecasCSIC @CSIC celebra el #Diadelabiblioteca
https://t.co/LYHXirOPRZ @CSICdivulga
https://t.co/FWtSu30Ync

08:48

Hay un problema en la indexación de Primo, los
registros nuevos sí se están cargando desde Alma pero
no se indexan… https://t.co/GVJ3ZbxmTZ

09:00

#DíaDeLaBiblioteca ᾝ #SimurgTemático: Breves notas
históricas sobre la transformación en los hábitos de
lectura y e… https://t.co/F7dlULlQNK
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11:43

Para celebrar el Día de la Biblioteca #Simurg publica un
artículo en #SimurgTemático: “Breves notas históricas
sobr… https://t.co/10lpEFHc58

11:46

RT @moocmicro ¿Sabes qué son los #ODS Objetivos de
Desarrollo Sostenible? Su vínculo con #RRI contribuye
a dar respuesta a las ne… https://t.co/BC0BBbfEYQ

11:46

RT @moocmicro A través de @RRITools, los programas
@HEIRRI ofrecen materiales y vídeos formativos,
basados en metodologías innova…
https://t.co/n82uZ9uy2x

11:46

RT @moocmicro ¿Investigas en seres humanos, con
muestras biológicas o datos personales? ¡Tu Universidad
te puede ayudar! Debes co… https://t.co/KaLHm8xa7b

11:46

RT @moocmicro También fue #cienciaciudadana la
correspondencia mantenida por Darwin (unas 15.000
cartas) con cientos de naturalis…
https://t.co/c0j2Qp3sO1

11:47

RT @moocmicro Desarrollo sostenible con igualdad.
¿Conoces el repositorio digital de la @cepal_onu
https://t.co/HtxunVGlZ1? Prove…
https://t.co/TTETuLcOvk

12:40

URICI asiste a la reunión anual del @ICOLC
(International Coalition of Library Consortia) en
Luxemburgo, represen… https://t.co/Y2p31IwK4l
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25'th October, 2019
09:19

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC una nueva reseña
del investigador de la EEHA Emilio Gallardo del libro: El
exilio republicano espa… https://t.co/GO5iTjkYub

09:21

RT @DigitalCSIC Hoy “Evaluación en la investigación”,
último día del @moocmicro en el que ha participado el
@CSIC a través de… https://t.co/PlhJeOFnEd

09:21

RT @DigitalCSIC Consulta el @moocmicro sobre
#CienciaAbiertaMOOC19. Hoy último día
https://t.co/UCoEafLFZa

09:37

RT @Hispana_roai Entre los libros antiguos de geografía
y viajes, se halla el "Civitatum et Admirandorum ....",
con textos y bellas… https://t.co/tGlX5xiQ5W

09:39

RT @JulianMarquina ᾝὋὐ ¿Sabías que se puede buscar
#empleo con la búsqueda de #Google? ὑ
https://t.co/L6OKLYVAFg Ὂ #bibliotecario…
https://t.co/I8CiT3MKm9

09:42

RT @fesabid Ἱ La Facultad de Biblioteconomía y
Documentación de la @UniBarcelona cambia de nombre y
pasa a llamarse "Facultad d… https://t.co/9If3i19knV

09:42

RT @CCHS_CSIC En @RadioCirculo entrevistan a
Mercedes García Arenal (CSIC) «El Corán europeo»,
proyecto que europeo que coordina…
https://t.co/oTbBJNPKvT
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10:16

RT @moocmicro Hoy los contenidos han sido elaborados
por @brigitnr de @UdGBiblioteca, Lorena Gómez y
Cristal Martínez de @BUSCUSC…
https://t.co/OOey3v1rJ1

10:16

RT @moocmicro “Cambiemos lo que evaluamos en
investigación”: @DORAssessment, presentada en 2012
https://t.co/oiI3ahYPoV, propone…
https://t.co/C0aCcAUFD6

10:16

RT @moocmicro Otro manifiesto sobre indicadores de
investigación es el #LeidenManifesto: proporciona diez
principios para el uso… https://t.co/8lxCXBb72X

10:16

RT @moocmicro Como personal investigador, sabes ¿qué
métrica es la más adecuada?, ¿cómo se calcula?, ¿dónde
la puedes encontrar?… https://t.co/ObcCsbsWYh

10:16

RT @moocmicro .@NISOInfo publicó, en 2016, una guía
de buenas prácticas para Altmetrics con el objectivo de
orientar al usuario e… https://t.co/yo5PbZ1sNS

10:16

RT @LIBEReurope Which interoperability issues exist
for research #data and #metadata? @SSHOpenCloud
found problems related to propr…
https://t.co/OKfsrOutHP

10:18

RT @ConsMadrono Practica Open Sciencie
#CienciaAbierta #OpenAccess #OAWeek19
#accesoabierto #OpenAccessWeek Nuestro repositorio…
https://t.co/qmSksTFbNc
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11:03

.@bibliotecasCSIC asiste a la reunión bianual del @ICOLC
https://t.co/4j0FQKU1XR https://t.co/Ax1TzECKev

12:23

RT @PropylaeumAnt #DiaMundialDeLaOpera Manuscrito
autógrafo de Wolfgang Amadeus Mozart: ‘Le Nozze di
Figaro’ (1786) Corresponde al A…
https://t.co/3S8fJuINJU

13:35

El Archivo del @RJBOTANICO organiza 3 visitas guiadas
a la exposición Regnum vegetabile. La colección Van
Berkhey… https://t.co/2PaA67zfFB
28'th October, 2019

10:00

"Navarra artística" de Tomás Carreras y Artau (19--) 
ὄ https://t.co/H7uxoiFXoL #SIMURG #Archivos
#Patrimonio… https://t.co/FZoosZwU5c
29'th October, 2019

11:48

RT @BiblioAmSeRebis Nueva adquisición ampliando
nuestra bibliografía sobre Hernando Colón.
#AdquisicionesBAS @bibliotecasCSIC
https://t.co/hLxSSVcNKl

11:49

RT @rebiun Hace un mes finalizábamos así de bien el
XVIII Workshop de Proyectos Digitales
@XVIIIWSREBIUN Bajo el título…
https://t.co/5Lu4xnkZph

October 2019 / 221

11:49

RT @CCBiblio  Abierto el plazo de inscripción para las
V Jornadas de #Bibliotecas de #Museos #BIMUS5, que
se desarrollarán los… https://t.co/6lqNPKJDml
30'th October, 2019

10:00

"Sinopsis de nomine origine partibus prestancia et
progresuphile nome" (1752) Ὅ✍️ ὄ
https://t.co/4R96gUaqHc #SIMURG…
https://t.co/xYHRRi6fUQ

12:46

RT @rebiun ¿Conoces @REBIUN? Aquí te dejamos
nuestra #infografia ὄhttps://t.co/ZoV9knZwSX
(disponible en cast/cat/eusk/gal/e…
https://t.co/ST1F9QUdyD

12:47

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC un libro de la
imprenta de la EEHA, Compendio Bulario Índico (1)
https://t.co/AcZSxFlgzs… https://t.co/zG2OehoVyb
31'st October, 2019

10:00

"[Calle en California]" de Rafael Castro y Ordóñez
(1863), dentro de la Colección de iconografía de la…
https://t.co/s3nNQKxY0t
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November

4'th November, 2019
08:51

RT @BiblioAmSeRebis Nuevo artículo de la investigadora
Esmeralda Broullón en @DigitalCSIC La República de los
sueños. De lo racional de… https://t.co/FjueHzJVDO

08:55

RT @CSICprotocolo El 5 de noviembre el @CSIC inaugura
la exposición ‘La ciencia según Forges’
ὄhttps://t.co/QFqb7S4VpB  Informac…
https://t.co/y1EpqJ9CA0

10:43

Contextualizando la apertura: Estado de la ciencia
abierta https://t.co/CTIdG6VkKK vía @jalonsoarevalo

11:49

RT @BiblioAmSeRebis Continuando con la conservación
y la preservación os mostramos la restauración de una
obra de nuestra biblioteca Al… https://t.co/3IjjrF7lK5

12:42

Obra del mes de noviembre en la @BiblioAmSeRebis La
gran región de los bosques o Ríos peruanos navegables
Urubamba… https://t.co/1Hn3ywAr77

13:41

ᾝ¿Te imaginas un Scape Room en una Biblioteca? ¿Te
gustaría visitar alguna biblioteca del @CSIC? ¡Echa un
ojo a la… https://t.co/lQzYWGQtM5

13:56

RT @CSICdivulga ¡Hoy arranca la #SemanadelaCiencia! El
@CSIC organiza por toda España más de 360 actividades
entre talleres, charla… https://t.co/VvByvmwyRY
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14:01

RT @Biblioteca_RJB Los viveros de Madrid, fábricas de
vida con 2⃣0⃣0⃣ años de historia, son los protagonistas
del próximo… https://t.co/rtT3u0AOMc

14:01

RT @Bibtntcsic No siempre el amor es ciego
#TeatrodelSXIX @bibliotecasCSIC #accesoabierto
#openaccess #simurg… https://t.co/LqrDKx0PhZ

14:15

RT @ScienceEurope Check out piece by SE Head of
Policy Affairs, Maud Evrard, in @OpenAccessGov
calling for a stronger… https://t.co/ve4uZcdIvi
5'th November, 2019

09:43

RT @BiblioAmSeRebis Obra del mes de noviembre: La
gran región de los bosques o Ríos peruanos navegables
Urubamba, Ucayali, Amazonas, Pa…
https://t.co/Y7uOB5P4qH

10:00

"Planta del Proyecto para un jardín en Córdoba" de
Javier de Winthuysen (1925) ἳὊ ὄ
https://t.co/wsjcbd35iF #SIMURG…
https://t.co/x7gdgxwXVE

11:52

El Catálogo de @rebiun ha mejorado y ya muestra un
listado de las bibliotecas y los años de las colecciones de
revi… https://t.co/QRokIpqMVg

11:56

Los archivos históricos en el siglo XXI: ¿Hacia una
redefinición?. https://t.co/HJt21Lx7F5 vía
@jalonsoarevalo
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11:58

RT @SEDIC20 Importante el trabajo de @IFLA en favor
de unas leyes de propiedad intelectual y reproducción
que aseguren que el t… https://t.co/tUEGdAIG8u

11:58

RT @fesabid Ἑ ¡Ya puedes consultar el
#InformeFesabid "Las #bibliotecas públicas en España:
diagnóstico tras la crisis económi…
https://t.co/UOZTf0BgLu
6'th November, 2019

09:27

Disponibles en @DigitalCSIC los materiales del curso
“Impacto y medida del #accesoabierto ”
https://t.co/9X8Jsbjnpb… https://t.co/AaRZocMGId

10:00

#TalDiaComoHoy de 1832 nació el político y escritor
Severo Catalina. En #SIMURG contamos con una carta a
J. de la E… https://t.co/EG65Ngu7jW

11:17

Por labores de mantenimiento, no funcionan por ahora
los directorios de personal y bibliotecas de
@bibliotecasCSIC… https://t.co/EQ0suLpZiz

11:42

RT @Bibtntcsic Os recordamos que ya podéis visitar la
Exposición: Manuel Gómez-Moreno: Cien años de Iglesias
mozárabes 6-19 de nov… https://t.co/brhKiOcRsq

14:35

RT @Biblioteca_RJB Te recordamos que hoy tenemos
cita doble en el #JardínEscrito dedicado a los #Viveros
de Madrid. En la actualidad e…
https://t.co/1SGCpWOR2E
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7'th November, 2019
08:51

RT @BiblioAmSeRebis Día de despedida en la Biblioteca
Americanista de Sevilla por la jubilación de nuestra
compañera Ana Morete Contrer…
https://t.co/m7EFWGa79g

10:04

El último número de @CSIC Newsletter publica una
noticia informando sobre las V Jornadas de Análisis de
la Red de B… https://t.co/hAL1rRGXlK

10:22

RT @DigitalCSIC The Directive on Open Data and the
Re-Use of Public Sector Information Briefing for
national legislative implementa…
https://t.co/THpujp35pY

10:22

RT @DigitalCSIC Ponte al día sobre el impacto y LA
medida del acceso abierto de las publicaciones
científicas. Información de inter…
https://t.co/M4nSfEfk6u

10:22

RT @Bibtntcsic #TalDíaComoHoy en 1913 nace Albert
Camus, novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y
periodista francés. ὊPremio… https://t.co/cGFVe2lddn

12:29

RT @Biblioteca_RJB Ayer en el #Jardínescrito
pudimos comprobar en la presentación de #Cultivares
que los #Viveros ἳἳᾔἴᾖde Madrid están…
https://t.co/9DxBaF5sS0
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13:37

Como homenaje a Margarita Salas, os compartimos su
producción en el Repositiorio Institucional del @CSIC:…
https://t.co/xxXe6PIKvJ

13:52

.@PonsatiAgnes, directora de @bibliotecasCSIC,
URICI-CSIC, participa en la Open Science Internacional
Staff Week… https://t.co/uumYqrZUmC
8'th November, 2019

08:39

RT @Bibtntcsic “Libro de dichos maravillosos”
[Manuscrito] #manuscrito #openaccess #accesoabierto
#simurg @bibliotecasCSIC… https://t.co/4CC16db2Md

09:02

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC libro accesible a
texto completo de los que se imprimían en la EEHA,
Rómulo Gallegos,… https://t.co/xtEyfLqfeZ

09:51

Ebooks en #AccesoAbierto de humanidades y ciencias
sociales 2019-2020. Compromiso de @bibliotecasCSIC con
la inicia… https://t.co/6EiyNKIat3

10:00

"Correspondencia de Hermann Rolle a Ignacio Bolívar"
(1903-1914) ✍️ ὄ https://t.co/45X3NkLlYQ #SIMURG
#Archivos… https://t.co/sqKvUFMkrB

12:34

RT @CiudadCiencia  ¡Ya puedes participar en
#FOTCIENCIA17! Ciencia, fotografía... y deja volar tu
imaginación. Envía tu propuesta ha…
https://t.co/RmoH2YBWCH
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12:44

Mostramos la producción de Margarita Salas
@bibliotecasCSIC: Biblioteca Virtual y @DigitalCSIC…
https://t.co/A16cy19nen

13:13

El Archivo del Museo de Ciencias Naturales permanecerá
cerrado los días: 20-21-22 y 28-29 de noviembre de
2019. Disculpen las molestias
11'th November, 2019

09:14

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC reseña del
investigador de la EEHA Jesús Raúl Navarro al libro
Puerto Rico en la conmoción de Hispa…
https://t.co/8ekPnfNtQL

10:00

#TalDiaComoHoy de 1884 murió el zoólogo Alfred
Edmund Brehm. Rescatamos de #SIMURG su obra "La
vida de los animales… https://t.co/0eTDHUV8dj

11:14

La @Biqfr_CSIC ofrece hoy la charla “La estructura del
ADN: El poder de la hélice” dentro del programa Ciencia
en l… https://t.co/EAgfzyDvp4
12'th November, 2019

14:57

Ya están disponibles en la web los directorios de
Personal y Bibliotecas de @bibliotecasCSIC
https://t.co/8Bifs0kJKs
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13'th November, 2019
10:00

"Inventario de los monumentos artísticos de España.
Provincia de Baleares" (Vol. 01F) ✍️ ὄ
https://t.co/dy2FvO2d7l… https://t.co/4hDa43Kr7N

11:50

.@bibliotecasCSIC asiste a la XXXVII Asamblea Anual de
@rebiun https://t.co/LOfIUmDFww
https://t.co/9gX8j3jC1f

11:50

RT @Bibtntcsic Perfiles @DigitalCSIC  Fernández
Izquierdo, Francisco Instituto de Historia (IH)
Departamento de Historia Mode…
https://t.co/iWeVI2zwlZ

11:51

RT @FGCSIC ¡Ya se han publicado los vídeos del I
Concurso"Yo investigo. Yo soy @CSIC", una iniciativa de
@DPE_CSIC, muy bien… https://t.co/X2cqbGc7qe

11:53

RT @BiblioAmSeRebis Innovación del fondo antiguo:
detalle del cosido en obra del siglo XVII Histoire de Dom
Jean de Palafox, Evêque d'A… https://t.co/dLxvxwnzUs

11:53

RT @la_arabes Visita a la biblioteca de un grupo de
alumnos "Métodos del Grado en Estudios Árabes e
Islámicos" (UGR) para dar a c… https://t.co/xhejBIPXbl

12:02

RT @Bibtntcsic Calendario de 5699. [1938-1939] 5699
#FondoMolho #openaccess #accesoAbierto #simurg
@bibliotecasCSIC… https://t.co/SScV6oE0Kw
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14'th November, 2019
08:48

RT @Bibtntcsic @bibliotecasCSIC Bibliografías
especializadas @Bibtntcsic. Ramón Menéndez Pidal
https://t.co/FuQrAb2wIk https://t.co/lPTVuZlRxA

09:49

Durante los días 14 y 15 la biblioteca de la Estación
Expermental del Zaidín suspenderá sus servicios.
Lamentamos las molestias

09:49

La biblioteca de la Misión Biológica de Galicia suspende
su servicio de PI la próxima semana, entre el 18 y el
22… https://t.co/yk4Wdrht2j

10:00

"Cachoeira do Mundo Novo" (1865), de la Colección de
iconografía de la #ComisiónCientíficaPacífico ✍️
ὄ… https://t.co/piXMStJSCh

11:18

La Biblioteca del Instituto de Carboquímica
interrumpirá su servicio de P.I. del 18 al 22 de
noviembre

12:44

Manifiesto bibliotecario por la Ciencia Abierta
Latinoamericana https://t.co/m7DztY4aVJ vía
@jalonsoarevalo

12:47

RT @DigitalCSIC The Beijing Declaration on Research
Data: Grand challenges related to the environment,
human health, and sustainabi…
https://t.co/XSpfKoJAD1
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12:48

RT @cirollueca En la #asamblea @rebiun presentamos
informes grupos de trabajo. Las/os profesionales de las
bibliotecas académicas… https://t.co/BlshdBgDtB

12:48

RT @rebiun Ahora toca reportar el trabajo realizado por
las líneas estratégicas y los grupos de trabajo. Este año
hemos desarr… https://t.co/dWtdEtpkNV

12:49

RT @KUnlatched If you missed our Impact Report,
first released during #openaccessweek, our website
features the infographic showin…
https://t.co/HA4KQ2h1kG

14:33

La biblioteca de la Estación Experimental del Zaidín
EEZ-@CSIC presenta una exposición que interpreta
fotografías q… https://t.co/G5SdICZARw
15'th November, 2019

08:46

RT @BiblioAmSeRebis Boletín índices revistas ingresadas
en la Biblioteca Americanista de Sevilla del 4 al 15 de
noviembre.… https://t.co/wM5D7MOczv

09:25

RT @SEDIC20 En @rebiun han puesto en acceso libre
materiales para la consecución de competencias digitales
en estudiantes de gr… https://t.co/BjGIfkjmDb

09:28

Última jornada. La directora de @bibliotecasCSIC nos
comparte esta imagen de la XXVII Asamblea Anual de la
Red Esp… https://t.co/L6RTOxUQPc
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09:51

.@rebiun en cifras 2019. Panel de la XXVII Asamblea
Anual de la Red Española de Bibliotecas Universitarias
(Granad… https://t.co/noebACIi6y

12:07

La Biblioteca Salvador de Aza (@CSIC) organiza la
exposición: "Las colecciones de vidrio en España: de la
colección… https://t.co/Awmcamv18e

13:00

RT @extampitas Pues estas son las obras que vais a poder
ver esta tarde en la biblioteca de la @EEZCSIC a las
18:00… https://t.co/2UqSHOKUUF

13:00

RT @RJBOTANICO ¡El #veneno y su penetrante halo
literario! El miércoles 20 NOV, 18:30 h se presenta en la
@Biblioteca_RJB: 'El lib… https://t.co/UENOd5swid

14:05

La biblioteca del Instituto de la Tierra Jaume Almera
no prestará servicio de PI por asistencia a un curso los
dias… https://t.co/ugv408pZdF
18'th November, 2019

10:00

"Plants already engraved in Mr. Petiver's English
herbal" de James Petiver y Sutton Nicholls (ca. 1714)
☘️ἳ ὄ… https://t.co/jmjriiW9dg
19'th November, 2019

10:03

Dibujos del proyecto de Javier de Winthuysen sobre el
ajardinamiento del @museodelprado (1935) ἳἳἽ️ 1.
Planta del j… https://t.co/zGOqawYjM3
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10:05

@museodelprado @RJBOTANICO 2. Planta del jardín de
la entrada del Museo del Prado ὄ
https://t.co/0vBFWJgYr9 https://t.co/Jz8hM3joxO

10:06

@museodelprado @RJBOTANICO 3. Detalles de los
parterres de los jardines de entrada al Museo del Prado
ὄ… https://t.co/8TAKMGe20o

12:50

RT @Bibtntcsic Los soldados en el cuartel [Música
notada] Eduardo Martínez Torner #CancionesPopulares
#Asturias… https://t.co/5VbiCwCJpu
20'th November, 2019

10:52

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC , en acceso
abierto, otra monografía impresa en la EEHA, Los
descubrimientos en el Atlántico y la…
https://t.co/DDgphZzo3h

10:52

RT @BiblioAmSeRebis @DigitalCSIC, en acceso abierto,
otra monografía impresa en la EEHA, Los
descubrimientos en el Atlántico y la riva…
https://t.co/WwTZ5wqXTM

11:16

Hoy, a las 18:30 en @Biblioteca_RJB se presenta el
libro: "El libro de los venenos. Dioscórides”…
https://t.co/6fAUm0Usva

11:39

.@bibliotecasCSIC participó el viernes pasado en la
Jornada “CienciaUK19: La ciencia en el siglo XXI", en la
Fundac… https://t.co/iQ4cyTTGHo
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11:45

RT @DigitalCSIC In which journals should I publish my
software? Software Sustainability Institute
https://t.co/lEarBgOnpP

11:47

¿Los artículos publicados en revistas depredadoras están
siendo citados en la literatura científica legítima?…
https://t.co/QKLNkXaisT

11:48

RT @Bibtntcsic Perfiles @DigitalCSIC Souto Kustrín,
Sandra Instituto de Historia (IH) Departamento de
Historia Moderna y Contemp… https://t.co/BeT76sPjsb

11:49

RT @la_arabes Abierto el plazo para solicitudes para 1
contrato en prácticas en la Biblioteca de la Escuela de
Estudios Árabes (C… https://t.co/i6OqHQf5iz

14:52

Se celebran las #5BibliotecasArchivosCSIC de
@bibliotecasCSIC https://t.co/y6htTbpPWo
@CSICdivulga @CSIC https://t.co/ezxD12rq62
21'st November, 2019

09:08

RT @icvcsic Abierta la exposición "Las Colecciones del
Vidrio en España. De la Colección al Libro" @icvcsic
@SocEspCeramVidr… https://t.co/9DhXsyBeNe

09:40

RT @isidroaguillo HILO: Voy a comentar los resultados
de la encuesta sobre bases de datos para recuperar
artículos científicos de acc… https://t.co/Lh8hFax3a6
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10:00

"Desiré Pector acusa recibo de tres obras enviadas por J.
de la Espada y comenta las causas del abandono del
proyec… https://t.co/3GZ9F1HAQS

10:59

Nuevos libros electrónicos de RSC en la Biblioteca
Virtual del @CSIC https://t.co/lRNVLWMDOJ
https://t.co/Bf3DeQ4rUv

14:36

RT @LIBEReurope Want to make sure you get all
#LIBER2020 updates? Follow @LIBERconference for
news from next year's Annual Conferen…
https://t.co/bioVzKZBiA
22'nd November, 2019

08:39

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC la reseña de
Esmeralda Broullón, investigadora de la EEHA, al libro
Género y política, Kate Millett…
https://t.co/rIKmCj9csJ

08:39

RT @BiblioAmSeRebis Carrusel de novedades
bibliográficas en la Biblioteca Americanista de Sevilla.
#CarruselBAS https://t.co/UKZwaBtYAr…
https://t.co/jwkmyEz3XJ

09:31

Abierto el plazo para un contrato de Garantía Juvenil
para la @bibliotecaCSIC en Granada
https://t.co/NxOAa4y6BA… https://t.co/eR6uf2XQ34
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10:00

"Los esquimales examinando las cajas de musica" en El
mundo en la mano (1875) ὍἻ ὄ
https://t.co/sOQlq5thee #SIMURG…
https://t.co/VJWnVnunoS

13:42

RT @Bibtntcsic Relacion burlesca. El Tagardinero de
Sevilla #PliegosCordel #ImprentaJoséMaríaMoreno
#openaccess #accesoabierto … https://t.co/HpddSvzBnU

14:26

RT @DigitalCSIC ¿Conoces los patrocinadores y
colaboradores de las 5as Jornadas de Análisis de la Red
de #5BibliotecasArchivosCSIC?…
https://t.co/WCkyIqi8jW
25'th November, 2019

09:25

RT @RECIDANET 3⃣, 2⃣, 1⃣... Comenzamos! esta semana
presentando a una de las @bibliotecasCSIC que pertenece
a nuestra red #RECIDA… https://t.co/AvS3fv5bvN

09:25

RT @BiblioAmSeRebis Hoy en día sin ningún peligro:
ejemplar de insecto bibliófago "momificado" . Seguimos
trabajando en la restauración… https://t.co/G2jQGUiN6u

09:27

RT @CSIC ¡Hoy el @CSIC cumple 80 años!
#Taldíacomohoy de 1939 se creaba el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas,…
https://t.co/ckMrZrTjRQ
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09:56

RT @DigitalCSIC Ejes temáticos de las 5as Jornadas de
Análisis de la Red de #5BibliotecasArchivosCSIC
(Bibliotecas y Archivos del… https://t.co/RvanBVO6lp

11:00

RT @OpenAIRE_eu The presentation from
@nataliamanola at the #OpenScienceUN event last week
is finally online! Check it out at…
https://t.co/7f8CEF50Zi

11:01

RT @Scopus Whether you are interested in metrics at
the journal, article or author level, @Scopus combines
its sophisticated a… https://t.co/7isjA9gTUF

11:07

RT @Bibtntcsic Perfiles @DigitalCSIC Abejón Peña,
Teresa Unidad de bases de datos ISOC…
https://t.co/wkcNAq1f5s

11:55

RT @RECIDANET @bibliotecasCSIC @CSIC La biblioteca
del @incarCSIC cuenta con un fondo de + de 6.500
volúmenes y 600 títulos de re…
https://t.co/3vVV398CM1

12:58

Este jueves, 28 de noviembre inauguramos las
#5BibliotecasArchivosCSIC: V Jornadas de Análisis de
@bibliotecasCSIC.… https://t.co/Yj9Y5LQ5bO

13:44

RT @Bibtntcsic Poetas de los siglos XVI y XVII /
selección hecha por P. Blanco Sánchez
#BibliotecaLiterariadelEstudiante…
https://t.co/OdOcRmVXT0
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14:32

La Biblioteca Salvador de Aza, (ICMM-ICP-ICV) @CSIC,
difunde diariamente “La pieza del día”, reseña de un
título pr… https://t.co/8JQD1Kcia2

14:35

Las 5as Jornadas de Análisis de @bibliotecasCSIC por la
#CienciaAbierta: presente y futuro (Madrid,
28-29/11/2019)… https://t.co/Y7WPjbeAVe
26'th November, 2019

08:52

RT @Bibtntcsic #TalDíaComoHoy en 1786 nace José
María Queipo de Llano, un político e historiador español,
segundo presidente del… https://t.co/kpl9o6let8

09:14

Los 20 repositorios que más contenido aportan a
Hispana, el portal de acceso al patrimonio digital español
https://t.co/dQ7E244GDT

09:24

RT @Bibtntcsic Disponible el nuevo número (vol. 42, nº
4) de la Revista Española de Documentación Científica.…
https://t.co/zowBP8sjWg

09:29

RT @ORCID_Org “Una de las ventajas de ORCID es su
filosofía transversal” dice Luis Dorado González (@CSIC)
#ORCIDEspaña19 https://t.co/k3RhCCleGr

09:36

El pasado viernes 22 de noviembre tuvo lugar el evento
#ORCIDEspaña19, al que el @CSIC fue invitado para
expone… https://t.co/sAFSM1G1gy
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09:36

RT @Bibtntcsic Os recordamos que los próximos días 28
y 29 de noviembre la sala de lectura de la biblioteca
permanecerá cerrada al… https://t.co/rPDXp4JMxQ

10:00

#TalDiaComoHoy de 1936 murió el escultor y
arqueólogo Aurelio Cabrera Gallardo. En #SIMURG se
encuentran disponible… https://t.co/lPwYvqIZpk

10:42

El lema de las #5BibliotecasArchivosCSIC es Bibliotecas
y Archivos del @CSIC por la #CienciaAbierta: Presente
y fut… https://t.co/GUDTOi3cym

11:20

RT @DigitalCSIC Sigue las 5as Jornadas de Análisis de la
Red de #5BibliotecasArchivosCSIC: Bibliotecas y
Archivos del @CSIC por la… https://t.co/Qfb1MINKOn

12:54

Agnès Ponsati, Directora de URICI, presenta las V
Jornadas de @bibliotecasCSIC con el lema: Bibliotecas y
Archivos… https://t.co/UieyjSZTTt

13:08

RT @icvcsic Difícil resistirse hoy por la colosal
dimensión, color y manufactura de las obras que
presenta la pieza del día de… https://t.co/5zuM8cJHZH

14:04

.@bibliotecasCSIC asiste al Evento Cultural Heritage Club
realizado por la empresa i2S – DigiBook en la ciudad de
B… https://t.co/3lKCqjU1xf

14:04

RT @Bibtntcsic Portfolio de fotografias de las ciudades,
paisajes y cuadros célebres de todos los países del mundo
(Num. Serie, 15… https://t.co/Utyb6tSgl7
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27'th November, 2019
08:58

RT @BiblioAmSeRebis ¿ Habitual o rareza del siglo XVIII
? iniciales calcográficas en esta obra de la Biblioteca
Americanista de Sevilla… https://t.co/R8uP3xYllr

09:25

Hoy te mostramos toda la información correspondiente
a las #5BibliotecasArchivosCSIC que tendrán lugar en
Madrid lo… https://t.co/FJrV3eRfYL

09:26

@CSIC Este es el programa de las
#5BibliotecasArchivosCSIC y los ejes temáticos en que
se divide dicho programa… https://t.co/pLMilCtxcL

09:27

@CSIC @CSICdivulga Aqui mostramos los patrocinadores
de las #5BibliotecasArchivosCSIC, cuyo lema es
“Bibliotecas y… https://t.co/Xy6Nqnn7KU

09:34

Por qué la ciencia abierta es el futuro (y cómo hacer que
suceda) https://t.co/KsyhHXZoap vía @jalonsoarevalo

13:57

¿A quién van dirigidas las V Jornadas de Análisis de la
Red de #5BibliotecasArchivosCSIC? Bibliotecas y
Archivos de… https://t.co/HanbGCt2dx

14:01

A causa de las #5BibliotecasArchivosCSIC las Bibliotecas
y Archivos del @CSIC no funcionarán normalmente
mañana y e… https://t.co/gpowx4Uyay
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28'th November, 2019
09:15

Arrancan las #5BibliotecasArchivosCSIC:
@bibliotecasCSIC por la #CienciaAbierta: presente y
futuro ¡A disfrutar!… https://t.co/hHxUTL0gYN

09:26

La presidenta del CSIC da la bienvenida a
#5BibliotecasArchivosCSIC https://t.co/IJ4WqrMZKf

09:29

RT @CSICprotocolo La presidenta del @CSIC inaugura las
jornadas #5BibliotecasArchivosCSIC organizadas por
@bibliotecasCSIC por la… https://t.co/3yn8680SIN

09:30

Rosa Menéndez, Presidenta del CSIC inaugura
#5BibliotecasArchivosCSIC: Bibliotecas y Archivos del
@CSIC por la… https://t.co/OzzwzSWqTF

09:39

RT @libnova_es Hoy y mañana estaremos en las
#5BibliotecasArchivosCSIC: #Bibliotecas y #Archivos
del @CSIC por la #CienciaAbierta:…
https://t.co/9CFlHRbljt

09:44

RT @libnova_es ¿De qué hablamos cuando hablamos de
#CienciaAbierta? @TiberiusIgnat
#5BibliotecasArchivosCSIC #OpenScience…
https://t.co/f1GMIT0vTG

09:45

What do we mean when we talk about Open Science?
Conferencia en el Eje Temático 1. Ciencia Abierta:
Concepto, Eleme… https://t.co/qO4Pbn0Jk4
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10:15

Estrategia Institucional del @CSIC para la Ciencia
Abierta. Conferencia en el Eje Temático 1. Ciencia
Abierta: Conc… https://t.co/UqIwPkbqBx

10:29

Jesús Marco nos habla del mandato institucional de
#accesoabierto aprobado el pasado 1 de abril…
https://t.co/qev7eFzDvp

10:45

.@bibliotecasCSIC y su aportación al desarrollo de la
#CienciaAbierta. Conferencia en el Eje Temático 1.
Ciencia A… https://t.co/uBd0e3Zqpj

10:58

. @PonsatiAgnes nos habla de las estrategias del
#accesoabierto en el @bibliotecasCSIC
https://t.co/WBH9VmVFHg

11:14

RT @miguelnavasf Ésta es la diapositiva que estábamos
esperando: cómo pueden las #bibliotecas dar apoyo a la
#openscience?… https://t.co/R31AKWh53G

11:40

Isabel Bernal, responsable de @digital.CSIC explica La
Hoja de ruta para #CienciaAbierta de @LIBER.
Conferencia en… https://t.co/gMEgZuN0pZ

11:50

Comienza una Mesa redonda sobre experiencias de
#CienciaAbierta en nuestras bibliotecas y archivos.
Participan… https://t.co/L7mHvhe272

12:07

RT @Malnutridos Ya en la #5BibliotecasArchivosCSIC
para aprender de los profesionales de las publicaciones y
aportar un granito de… https://t.co/5DwQhFEziH
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12:19

RT @DigitalCSIC Turno de Fernando del Blanco
(CID-CSIC). El caso de la biblioteca del CID: cómo hacerlo
digerible… https://t.co/zgKBN3eU6S

12:31

RT @miguelnavasf Mandato, Autoarchivo, Pre-print,
Datasets... No estaremos usando una terminología ajena a
muchos investigadores?… https://t.co/PyZJP326Xj

13:01

Todos votando a la #CienciaAbierta por el móvil
#5BibliotecasArchivosCSIC https://t.co/QqLIgzC8YG

13:15

Mesa redonda sobre investigadores y #CienciaAbierta
Modera. Félix Alonso (@Biblioteca_RJB). Participantes:
Emilio C… https://t.co/7qg0jgUudz

13:18

RT @DigitalCSIC Comienza María Paz Martín,
investigadora del RJB-CSIC #5BibliotecasArchivosCSIC
#CienciaAbierta https://t.co/0OIzUbEShF

13:41

RT @DigitalCSIC Emilio Cano: “En general hay una idea
que es: ¿por qué tengo que compartir mis datos?”
#5BibliotecasArchivosCSIC #CienciaAbierta

14:15

Presentación de los resultados de la encuesta sobre
tareas y roles actuales y tendencias de futuro en las…
https://t.co/bOMv7Jkd5U

14:50

Gaspar Olmedo nos cuenta los resultados de sus
encuestas #5BibliotecasArchivosCSIC
https://t.co/a09uI5nrKQ
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16:00

Arranca el Eje 2 de las #5BibliotecasArchivosCSIC:
Servicios de soporte a la investigación: roles
profesionales en… https://t.co/JESIMrVl0Z

16:15

Tarde de Talleres en las #5BibliotecasArchivosCSIC
@CSICdivulga @CSIC https://t.co/Olu0SMfaMK
https://t.co/DKnAOrpbg6

16:19

Isabel Bernal habla sobre lis servicios bibliotecarios en el
nuevo paradigma #5BibliotecasArchivosCSIC
https://t.co/oZF7HYXcx7

16:30

En los talleres de la tarde Juan Roman nos comenta la
metodología para hacer seguimiento a los mandatos
Open Access… https://t.co/SIR8dnNXOi

16:44

Otro taller de la tarde: Asistencia en las propuestas de
concurrencia competitiva. Alejandro Santos (Instituto de
C… https://t.co/P1LabpRt5W

16:59

Taller en Pinar 25:Explotación de servicios: #GESBIB
para dar apoyo a la investigación. Luis Dorado…
https://t.co/QsVHWkQXDc

17:01

RT @emiliocanod Un placer poder participar y
compartir visión y experiencias CC @CENIM_CSIC
https://t.co/b1Ytx0TYx8

17:25

Segunda sesión de los talleres de la tarde: Perfiles de
investigador y cómo explotarlos. Isabel Bernal
@DigitalCSIC https://t.co/WQ0QZACeuW
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29'th November, 2019
09:00

Comenzamos el Segundo día de
#5BibliotecasArchivosCSIC. @bibliotecasCSIC por la
#CienciaAbierta: presente y futuro…
https://t.co/EskYkuW9Zl

09:10

Arranca el Eje Temático 3. Herramientas para el
desarrollo de la #CienciaAbierta en las Bibliotecas y
Archivos.… https://t.co/6S3K6w3Z7M

09:15

The Impact of Transformative Agreements in the
Global #OpenAccess Transition, impartida por Kai
Karin Geschuhn (MPD… https://t.co/iVuYdCiyHH

09:26

RT @DigitalCSIC Kai Karin: “Hay dinero en el sistema
para pagar el #AccesoAbierto”
#5BibliotecasArchivosCSIC #CienciaAbierta

09:40

#Kai Karin: “Hay dinero en el sistema para pagar el
#AccesoAbierto” #5BibliotecasArchivosCSIC
https://t.co/1T1Gidnxne

09:45

Ponencia: La experiencia del @CSIC en la consecución de
acuerdos transformativos por Mercedes Baquero de…
https://t.co/Z0SCpasXWb

10:09

RT @Malnutridos Mercedes Baquero: para la negociación
de los acuerdos transformativos se emplea el APC medio
de los artículos publi… https://t.co/sxUmlqEZY4
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10:30

Ponencia: Evaluación científica en un contexto abierto:
Nuevas métricas e indicadores para la #CienciaAbierta
(Mani… https://t.co/oELnjYOQ6V

10:50

RT @DigitalCSIC Ismael Ràfols: “El problema en España
no son los indicadores sino los sistemas de evaluación”
#5BibliotecasArchivosCSIC #CienciaAbierta

11:16

Javier Perona: la ciencia necesita liberar la presión de
publicar #5BibliotecasArchivosCSIC
https://t.co/WwTKUhdxdo

11:45

Ponencia: Let’s make data count: los datos como
producto de la investigación vital para la ciencia abierta
por Mary… https://t.co/a9H30RWeex

12:09

RT @emiliocanod .@Malnutridos Javier Perona clama
contra la mercantilización de la ciencia. Los científicos
hemos estado en la inop… https://t.co/0TTSViFBDV

12:09

RT @DigitalCSIC Mary Hirsch: “El papel de los
repositorios con los datos es fundamental”
#5BibliotecasArchivosCSIC #CienciaAbierta

12:15

Ponencia: Observatorio para el Acceso Abierto de las
Universidades Catalanas por Anna Rovira (Universitat
Politècni… https://t.co/XE5D2JfYRO

13:00

Ponencia abierta al público hasta completer aforo:
Scholarly Communication and Research Services for a
new Paradigm… https://t.co/ZAw3thOlE7
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14:13

RT @DigitalCSIC Torsten Reimer (@britishlibrary): la
#CienciaAbierta necesita una infraestructuras que las
bibliotecas no pueden de… https://t.co/rM7hfQjMmI

14:19

RT @DigitalCSIC Clausura de las 5as Jornadas de Análisis
de la Red de #5BibliotecasArchivosCSIC por parte de
Rosina López-Alonso F… https://t.co/uX5zGAp3i4
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December

2'nd December, 2019
09:08

RT @BiblioAmSeRebis Ya en @DigitalCSIC un trabajo de
la investigadora de la EEHA Laura Giraudo: “Un maestro
popoluca en el Sur de Verac… https://t.co/oTKAnfRK7s

09:30

RT @OpenSciNews Open Science Newsletter Issue 45:
Open Research in music, data on Elsevier hybrid open
access journals, open scienc… https://t.co/ZlwGlBRaFB

11:09

"[Teatro Solís]" de Rafael Castro y Ordóñez (1862-1863),
dentro de la Colección de fotografías de la…
https://t.co/dwqmU9ycLi

11:45

¡Ya pasaron las #5BibliotecasArchivosCSIC! Muchas
gracias a los asistentes y todos los que las habéis hecho
posible… https://t.co/4C2bYFl5xI

12:19

Actualización de la carta de servicios de @bibliotecasCSIC
del @CSIC 2019-2022 https://t.co/gLaQXf2tZE

14:12

RT @Malnutridos El viernes pasado, en las Jornadas de
Bibliotecas del @CSIC #5BibliotecasArchivosCSIC,
expliqué cómo los científico… https://t.co/OfcwjLMB7g
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3'rd December, 2019
10:11

Tres postales pertenecientes a "Navarra artística" de
Tomás Carreras y Artau (19--)  ὄ 1. Ochagavia.Grupo de dan… https://t.co/L0CzVBMZpc

10:11

2. Villanueva de Aezcoa.- Hilanderas de lana y lino ᾟ
https://t.co/P540YrpuHn https://t.co/R6IWzyflua

10:11

3. Villanueva de Aezcoa.- Grupo general de trajes locales
ὗ️ὗ️♀️ https://t.co/oupiTWSANP
https://t.co/WQkFsmpk4f

11:16

RT @Bibtntcsic DIGITUM: El Plan S: hacia el acceso
abierto sin revistas híbridas https://t.co/eYLs4eRG8M

12:27

RT @rebiun Aprovechando #COP25 os recordamos las
Conclusiones de la ultima Asamblea de @rebiun y
nuestro compromiso con la… https://t.co/3NjDXub8Im

12:40

Abierta la Inscripción para el segundo ciclo de
formación online de @FECYT_Ciencia junto con
@clarivate… https://t.co/NCWzCVx6E5

13:10

RT @Bibtntcsic Chistosa relación de la Gitana
#PliegosCordel #ImprentaJoséMaríaMoreno
#openaccess #accesoAbierto #simurg …
https://t.co/lJoGWiPVNk

14:16

RT @BiblioAmSeRebis Se puede consultar la descripción
de las láminas en https://t.co/fPsW9Vp14k Junto con
la Biblioteca Nacional de Aus… https://t.co/w4KrUSu69p
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4'th December, 2019
09:19

La Biblioteca Virtual del @CSIC incorpora el acceso a más
libros electrónicos de @Elsevier_Es durante el año 2020…
https://t.co/Of5xsTMdSO

09:31

RT @Bibtntcsic El boletín de novedades bibliográficas de
la @Bibtntcsic correspondiente al mes de noviembre se
encuentra disponib… https://t.co/dFbwjsrtpu

09:57

"Qüestionaris de l´ Arxiu d´ Etnografia i Folklore de
Catalunya en #SIMURG" ¡Échales un vistazo! Ὅ✍️ ὄ…
https://t.co/B5IXKfyyiz

11:49

RT @Bibtntcsic [Manuscrito Árabe, Miscelánea]
[Manuscrito] Muḥammad b. Qāsim b. Muḥammad b.
Zākūr [s.a.] #manuscrito #openaccess…
https://t.co/bIyR9GxzYN

14:16

RT @DigitalCSIC El CSIC aporta conocimiento de sus
expertos en cambio climático a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Ca… https://t.co/pMhXsxGk3a

14:16

RT @DigitalCSIC El CSIC aporta conocimiento de sus
expertos en cambio climático a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Ca… https://t.co/9PmAtef1MP

14:16

RT @DigitalCSIC El CSIC aporta conocimiento de sus
expertos en cambio climático a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Ca… https://t.co/AV0OggTZ18
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5'th December, 2019
09:03

RT @BibirnaIRNASE @bibliotecasCSIC La
@BibirnaIRNASE permanecerá cerrada desde el 20 de
diciembre hasta el 6 de enero ambos inclusive.

15:16

Disponibles en @DigitalCSIC los materiales de las
#5BibliotecasArchivosCSIC de @bibliotecasCSIC…
https://t.co/UHtTgOBUSd
10'th December, 2019

10:00

"The siege of Havana 1762" de Francis Rusell Hart (1931)
Ὅ ὄ https://t.co/1PP8OZRESU #SIMURG
#Patrimonio… https://t.co/WLE5G5H5dO

10:50

RT @BiblioAmSeRebis Ya en @DigitalCSIC en acceso
abierto un libro que salió de la imprenta de la EEHA,
Ideas políticas de Juan de Soló…
https://t.co/k7qkqHphVj

11:24

Con motivo Conferencia de la @CMNUCC sobre el
Cambio Climático #COP25 @DigitalCSIC lanza una
iniciativa para ident… https://t.co/n7CTthavdd

12:12

La @Biblioteca_RJB presenta mañana el libro La
solución del enigma botánico de las quinas.
¿Incompetencia o fraude… https://t.co/6lB4cwcKVF
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12:52

RT @Bibtntcsic https://t.co/QRzQby1sKf: libros
académicos de Humanidades y Ciencias Sociales en
Acceso Abierto https://t.co/xNS7WjjflV vía
@jalonsoarevalo

14:26

¡Estás a tiempo para inscribirte en el segundo ciclo de
formación sobre WOS de @FECYT_Ciencia junto con
CLARIVATE!… https://t.co/OyQbq007JJ
11'th December, 2019

08:45

RT @BiblioAmSeRebis En @DigitalCSIC un capítulo de
libro del investigador de la EEHA Salvador Bernabeu,
Las Nuevas Filipinas: un proye…
https://t.co/VkHnYAi1fC

12:55

Mañana jueves 12 de diciembre el horario de la
biblioteca de @BibliotecaCsic será de 8 a 15.00 h. No
habrá jornada… https://t.co/J2UlIPpeEe

15:05

Luis Dorado de @bibliotecasCSIC , ha realizado una
presentación sobre #GesBib en el Salón de Actos del
Centro de… https://t.co/r91QMPSpFH
12'th December, 2019

08:50

RT @BiblioAmSeRebis Festejando que es su día, cerramos
la tercera y última entrega @BiblioAmSeRebis
@bibliotecasCSIC sobre los libros…
https://t.co/0GhglXDRfe
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09:01

RT @DigitalCSIC ¿Por qué es importante hacer un Plan
de Gestión de Datos? https://t.co/GB4RsNh2Hm
https://t.co/CZvyiIadeG

10:00

"Rua da Cruz" - Colección de iconografía de la
#ComisiónCientíficaPacífico (1865) ✍️ ὄ
https://t.co/YhQqWrMHCl… https://t.co/4PaTiMMEzu

10:38

https://t.co/WhwsCTZWti

10:40

¡¡La Biblioteca Virtual del @CSIC te escucha!!
ὄὄὠhttps://t.co/VWtZqwUpzU @CSICdivulga
https://t.co/zbR23EcFEl
13'th December, 2019

09:35

#TalDiaComoHoy de 1565 murió el naturalista suizo
Konrad Gessner. ¡Échale un vistazo a estas cuatro obras
disponib… https://t.co/ct9Pg6gjZR

09:37

@MNCN_Col @MNCNcomunica 1. Thierbuch - Fecha de
edición: 1606 ὄ https://t.co/f8bnrJmIMr
https://t.co/l2YsoXzFRg

09:38

@MNCN_Col @MNCNcomunica 2. Descorpione - Fecha de
edición: 1589 ὄ https://t.co/tFnuh0kRyX
https://t.co/SKDfvjBvGL

09:46

@MNCN_Col @MNCNcomunica 3. Schlangenbuch - Fecha
de edición: 1589 ὄ https://t.co/lMhab4m6rh
https://t.co/vWx3XhYSrK
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09:47

@MNCN_Col @MNCNcomunica 4. Vogelbuch oder
Aussführliche beschreibung... - Fecha de edición: 1600
ὄ… https://t.co/5V5ElRJZxF

12:45

Gaspar Olmedo de @bibliotecasCSIC , publica un artículo
para el Blog del https://t.co/sGDBrJILUq "la cuadratura
del… https://t.co/cX3u8mgl31

12:46

RT @Bibtntcsic Calendario de 5698 #FondoMolho
#openaccess #accesoabierto #simurg @bibliotecasCSIC
https://t.co/H1JjInZSso https://t.co/OV9GrZzoR2
16'th December, 2019

09:01

Qüestionaris de l´ Arxiu d´ Etnografia i Folklore de
Catalunya en #SIMURG https://t.co/wfvtwCsChT
@CSICdivulga https://t.co/UUdzBdFFeO

10:00

"Artista en el taller" de Tomás Carreras y ArtauἺ ὄ
https://t.co/rd0Gy8M3GX #SIMURG #Patrimonio
#Archivos @imfcsic https://t.co/GNrryHmog0

14:34

RT @Scopus Whether you are interested in metrics at
the journal, article or author level, @Scopus combines
its sophisticated a… https://t.co/WCDn1UFD0F

14:35

RT @BiblioAmSeRebis Ya en @DigitalCSIC un nuevo
artículo del investigador de la EEHA, Emilio Gallardo,
Taxonomía y tradición del cient…
https://t.co/3LqwntLQRl
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14:36

RT @DigitalCSIC Investigación CSIC en Ciencia y
Tecnologías Químicas en DIGITAL.CSIC
https://t.co/SsxWA7GwzF https://t.co/55vhTHJGBZ
17'th December, 2019

12:34

RT @BiblioAmSeRebis Publicadas las novedades
bibliográficas incorporadas a la @BiblioAmSeRebis de
julio a diciembre del 2019, más 30…
https://t.co/fz3aIMmdY9
18'th December, 2019

09:39

RT @la_arabes Horario Navidad ABIERTA: 19, 20, 23, 27,
30 de dic. y 7 enero: 8.30-15.00 No hay jornada de tarde
CERRADA: 24, 25,… https://t.co/2y9exfv1dQ

10:00

"Wilhelm Reiss envía a Marcos Jiménez de la Espada
copia de unas láminas de la obra de Federico González
Suárez", c… https://t.co/HZ5F1KHKr5

13:01

Se han publicado en @DigitalCSIC los vídeos completos
de las ponencias de las #VBibliotecasArchivosCSIC de…
https://t.co/oulfrz2pTf
19'th December, 2019
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09:03

RT @BiblioAmSeRebis Hemos llegado a los 60 volúmenes
digitalizados y en abierto de la revista de la EEHA,
Estudios Americanos. Todos el…
https://t.co/KZzUrUQloi

09:10

El @BOE publica la actualización de la carta de servicios
de @bibliotecasCSIC 2019-2022 https://t.co/llN3g7f2Kf…
https://t.co/NiSC8OwY3p

11:55

Comunicado de @fesabid sobre la Directiva Europea
sobre los Derechos de Autor (DEMUD)
https://t.co/a1B59VYjVo https://t.co/pNr8Rs05F4
20'th December, 2019

11:58

Ya se han publicado las fechas de vacaciones y horarios
de apertura de las @bibliotecasCSIC
https://t.co/BVhOtGxoig @CSIC @CSICdivulga

13:00

Desde la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC y
#SIMURG os deseamos... ᾗἸ
ὓhttps://t.co/eNlBo7RqTsὓ ὓ…
https://t.co/ZCMQ69Y16S
26'th December, 2019

10:00

"Dibujo de un jardín con ornamento central. Jardín de
Benamejí" de Javier de Winthuysen (1874-1956) Ἲ️
ὄ… https://t.co/jOgpptUSlW
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30'th December, 2019
10:00

"Alicante. Llegada de la pesca" de Tomás Carreras y
Artau (19--)  ὄ https://t.co/ICHBiRG8iB #SIMURG
#Patrimonio… https://t.co/IQhVOvI21A
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