
 
 

Las IV Jornadas de la Red del CSIC según Twitter 
Juan Román Molina. Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación 
(Madrid) 
 
 
Entre los días 26 y 27 de abril de 2012 se celebraron en Madrid, en el salón de actos de la 
sede central del CSIC, las IV Jornadas de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC con 
el lema Bibliotecas para la Ciencia en el siglo XXI: nuevos entornos y retos profesionales 
para informar y debatir sobre los temas que atañen a las bibliotecas y archivos de esta 
institución.  
 
 
A ellas acudieron algo más de 200 profesionales y las redes sociales se hicieron eco de 
este evento que fue además emitido en directo a través de la plataforma CIENCIATK del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas para divulgar y acercar a todos los 
ciudadanos la actividad científica y técnica del CSIC (http://www.cienciatk.csic.es).  
 
 
En Twitter, el hashtag 
elegido para tal evento 
fue #4jrbc. No solo la 
cuenta Twitter de la Red 
de bibliotecas y 
Archivos del CSIC tuiteó 
las jornadas. Varias 
personas desde el propio salón de actos y fuera de él estuvieron comentando, 
analizando y compartiendo las intervenciones de los ponentes. Gracias y #FF a todos 
ellos/as. 

 

 
 

Cuenta Twitter de la Red de Bibliotecas 
 

 
 

 

 
Cuenta Twitter 
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Las herramientas usadas han sido: 
 

 
Aplicación  / logo / url 

 

 
Descripción 

 
Búsqueda 

 
http://topsy.com 

 

Permite hacer búsquedas 
en tiempo real en la web 
social 
 

#4jrbc 

 
 

http://archivist.visitmix.com 
 

Graba y analiza tweets #4jrbc 

 
http://www.followthehashtag.com 

 

Generador de grafos #4jrbc 

 
 

http://tweetbook.in 
 

Permite crear un pdf con 
los tweets de una 
determinada cuenta en un 
período de tiempo 

@bibliotecasCSIC
26-27/04 

 
 

http://www.wordle.net 

Genera nubes de etiquetas 
Top 10 de las 
palabras usadas 
en los tweets 

 
 
A continuación se presentan algunos datos/estadísticas de lo que sucedió en Twitter en 
esos días.  
 
 
La inmensa mayoría de las 
tweets se concentraron en 
los días de las Jornadas: 
26 y 27 de abril de 2012. 
Éstos reflejan el número 
máximo de menciones al 
hashtag #4jrbc.  
 
Concretamente, el 25 de 
abril hubo 93 menciones. 
Podemos asegurar que 
casi la totalidad de las 
menciones hacían 
referencia a la inminente 
celebración de las 
Jornadas. Por eso, en 
TOPSY, el Top story fue 
ése.  

 
Fuente: TOPSY 
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El primer día de las jornadas, el 26, hubo 206 menciones. De las dos jornadas del evento, 
el primero de ellos era el que contaba con más comunicaciones y mesas redondas y esto 
puede explicar, en parte, este elevado número sobre todo si lo comparamos con el día 
siguiente. El Top story de esa jornada fue el enlace a CIENCIATK, web desde la que se 
emitía en directo. 
 
El 27 de abril (fin de las Jornadas), las menciones bajaron a 26. El Top story fue la 
intervención de Antonio Lafuente, investigador del Instituto de Historia (CCHS-CSIC). 
 
 
En la siguiente imagen podemos ver las personas que participaron con sus cuentas 
Twitter en las Jornadas. Alrededor de un 75% de las aportaciones se deben a 5 usuarios: 
@Cris_tina_m, @LauraDonadeo, @bibliotecasCSIC, LDonadeowebsoc y @Glorialence 
 
 
 

 

 
Fuente: tHE ARCHIVISt 

 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: followthehashtag (realizada por nuestra compañera Laura Donadeo) 
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De toda las menciones a las jornadas, un 70.7% fueron tweets y un 29.3 retweets.  
 
 
tHE ARCHIVISt ofrece otro dato interesante: el Top 20 de las palabras usadas en los 
tweets. Si omitimos las palabras vacías, nuestro Top 10 estaría formado por: 
 

1. 4jrbc (hashtag de las Jornadas 
2. Bibliotecas 
3. CSIC 
4. Red 
5. Servicios 
6. 2.0 
7. Facebook 
8. Redes Sociales 
9. Ciencia 
10. Jornadas 

 
 

 
Fuente: WORDLE 

 
 
 
En cuanto al origen de los tweets, un 75% provenían de TweetDeck (herramienta muy útil 
para gestionar nuestra/s cuenta/s). Le sigue la aplicación Twitter para Android con un 
13% y la web con un 8.   
 
Los tweets que publicó @bibliotecasCSIC el 26 y 27 de abril de 2012 (fecha de las 
Jornadas) se pueden consultar en el Tweetbook que se adjunta a continuación. 
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@bibliotecasCSIC's tweetbook

Created by Red Bibliotecas CSIC

(Includes tweets from 04/26/2012 to 04/27/2012)



@bibliotecasCSIC

Red Bibliotecas CSIC

Noticias e información de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC. Spanish National Research Council's

Library and Archive Network.

Madrid, España, Spain

@bibliotecasCSIC's tweetbook.

Contains 79 tweets tweeted between 04/26/2012 and 04/27/2012.

Created on May 4, 2012 by tweetbook.in.

http://tweetbook.in/
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2012

April, 2012

26'th of April, 2012

07:21 Hoy comienzan las IV Jornadas de la Red de #bibliotecas y #archivos del CSIC. Consulta el programa

http://t.co/7paidDYD

08:01 Streaming: sigue a partir de las 9.30h. las IV Jornadas de la Red de #bibliotecas y #archivos del CSIC

http://t.co/w4ZBEyUT

08:31 IV Jornadas de la Red de Bibliotecas: las inaugura el Presidente del CSIC #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

08:41 El Presidentte del CSIC enumera los logros de la Red de Bibliotecas #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

08:50 Conferencia inaugural: Agnès Ponsati #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

08:52 @LauraDonadeo @bibliotecascsic estamos en nuestros despachos. Preguntad al coordinador

(Mario/Luis)

08:54 @LauraDonadeo también podeis preguntar a la persona que lleva el streaming (fondo a la derecha)

08:59 Agnès Ponsati resalta los hitos de la Red de Bibliotecas acaecidos en los últimos años #4jrbc

http://t.co/sRAlMjJV

09:01 RT @LauraDonadeo: Agnès Ponsati interviene en las #4jrbc #bibliotecas http://t.co/rijYiyi7

09:02 RT @pcastromartin: el repositorio Digital.CSIC, http://t.co/HVGRqy9l, destacado en la presentacion de las

IV Jornadas BibliotecasCSIC #4jrbc

http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195397053768155136
http://twitter.com/search?q=%23bibliotecas
http://twitter.com/search?q=%23archivos
http://t.co/7paidDYD
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195407112694808577
http://twitter.com/search?q=%23bibliotecas
http://twitter.com/search?q=%23archivos
http://t.co/w4ZBEyUT
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195414664740487168
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195417216404037632
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195419443747225600
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195419951421595648
http://twitter.com/LauraDonadeo
http://twitter.com/bibliotecascsic
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195420683344424960
http://twitter.com/LauraDonadeo
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195421801348730880
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195422426480386048
http://twitter.com/LauraDonadeo
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://twitter.com/search?q=%23bibliotecas
http://t.co/rijYiyi7
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195422673382285312
http://twitter.com/pcastromartin
http://t.co/HVGRqy9l,
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
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09:04 Agnès Ponsati: los datos reflejan cambios (2006-2011) #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

09:07 Agnès Ponsati: Digital.CSIC se ha convertido en el 1er repositorio científico español #4jrbc

http://t.co/sRAlMjJV

09:09 RT @LauraDonadeo: A. Ponsati: Si cambia el entorno, hay que moverse #4jrbc #bibliotecas

09:15 RT @LauraDonadeo: A. Ponsati: O nos colocamos como instrumento clave en la investigación, o nos

convertimos en prescindibles #4jrbc

09:19 RT @LauraDonadeo: A. Ponsati: Debemos ser expertos en evaluación y en visibilizar la producción

científica #4jrbc

09:21 Agnès Ponsati: nuestro mayor desafío es adaptación a la nueva situación económica #4jrbc

http://t.co/sRAlMjJV

09:22 Descansamos hasta las 10.45 horas #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

09:45 Eje temático 1. Nuevas formas de gestión de las colecciones en las #bibliotecas científicas #4jrbc

http://t.co/sRAlMjJV

10:05 A. Santos: Nuevas formas de gestión de las colecciones en las bibliotecas científicas #4jrbc

http://t.co/sRAlMjJV

10:05 RT @LauraDonadeo: A. Santos habla sobre la escalada del precio de las suscripciones a revistas

científicas en el contexto de crisis actu ...

10:16 RT @pcastromartin Ana Santos menciona el boicot a Elsevier propuesto por Tim Gowers,

http://t.co/in2aaLVZ, en las #4jrbc

10:18 A. Santos enumera soluciones en abierto #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

10:24 A. Santos: nuevo tiempo y nuevo rol para las bibliotecas acedémicas, científicas y de investigación #4jrbc

http://t.co/sRAlMjJV

10:43 RT @pcastromartin: #4jrbc Mercedes Baquero: los nuevos presupuestos se invierten en ebooks o

backfiles, no en nuevas suscripciones

10:51 RT @Biqfr_CSIC: Bibliotecas para la ciencia en el siglo XXI: Los días 26 y 27 de abril, cerca de 200

profesionales de biblioteca... http ...

10:52 I. Bernal: Acceso abierto y difusión de la ciencia #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195423069785948160
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195423925247811585
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195424437208752128
http://twitter.com/LauraDonadeo
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://twitter.com/search?q=%23bibliotecas
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195425793881542656
http://twitter.com/LauraDonadeo
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195426955498229760
http://twitter.com/LauraDonadeo
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195427265620869120
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195427732035870720
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195433287638990848
http://twitter.com/search?q=%23bibliotecas
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195438322687025152
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195438453394128896
http://twitter.com/LauraDonadeo
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195441211807498242
http://twitter.com/pcastromartin
http://t.co/in2aaLVZ,
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195441836100288513
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195443271584063488
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195447901030330369
http://twitter.com/pcastromartin
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195450053073190912
http://twitter.com/Biqfr_CSIC
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195450292052045824
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
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10:58 I. Bernal: #DigitalCSIC contiene más de 45.000 registros #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

11:10 I. Bernal: ROARMAP, Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies #4jrbc

http://t.co/DmyuV1c9

11:17 I. Bernal: ¿qué buscan los mandatos de acceso abierto? #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

11:24 I. Bernal: legislación en España #OA: Ley de la Ciencia y órdenes de la C. de Madrid y Principado de

Asturias #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

11:25 C. Santamarina: La digitalización de fondos patrimoniales para la difusión #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

11:26 C. Santamarina: Simurg, nombre de la colección de fondos patrimoniales del CSIC digitalizados #4jrbc

http://t.co/TfguXxVu

11:32 C. Santamarina: 35 proyectos, 1 millón de imágenes #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

11:36 C. Santamarina: la preservación no es solo un lugar de almacenamiento #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

11:42 C. Santamarina presenta Goobi, software de gestión de proyectos de digitalización #4jrbc

http://t.co/TfguXxVu

11:53 J. Molina: Los #archivos para la ciencia #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

11:55 RT @Cris_tina_m: Juana Molina: también hay lugar para los archivos en estas jornadas. ¡Muy bien!

#4jrbc

12:19 J. Molina: se va a llevar a cabo un Plan Director de #archivos #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

12:19 J. Molina: el Plan Director de #archivos verá la luz en el primer semestre de 2012 #4jrbc

http://t.co/TfguXxVu

12:25 J. Molina: nos adelanta el cuadro de clasificación del Archivos del CCHS, aún en producción #4jrbc

http://t.co/TfguXxVu

12:28 Comienza el debate del eje temático 1: nuevas formas de gestión de las colecciones... #4jrbc

http://t.co/TfguXxVu

12:59 Tiempo para nuestros patrocinadores: SerialsSolutions #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

13:17 Comienza el debate del eje temático 2: servicios y calidad #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195451745088966656
http://twitter.com/search?q=%23DigitalCSIC
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195454701632888832
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/DmyuV1c9
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195456623190343680
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195458260743094273
http://twitter.com/search?q=%23OA
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195458498505609217
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195458921455042560
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195460274352959489
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195461298643943424
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195462800594837505
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195465538972037121
http://twitter.com/search?q=%23archivos
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195466095551975424
http://twitter.com/Cris_tina_m
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195472156442890240
http://twitter.com/search?q=%23archivos
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195472276588732416
http://twitter.com/search?q=%23archivos
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195473688395661314
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195474404694695936
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195482116505616384
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195486753426128896
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
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13:18 Tiempo para nuestros patrocinadores: Swets #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

13:20 Seguimos...: SerialsSolutions #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

13:34 Volvemos a las 16 horas con el resto de las IV Jornadas de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC

#4jrbc http://t.co/TfguXxVu

14:50 Eje temático 2. Servicios y calidad #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

15:02 C. Rey: ¿De qué se habla cuando se habla de calidad de los servicios? #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

15:16 RT @LauraDonadeo: Seguimos tuiteando las #4jrbc. Ahora hablamos de la #calidad en los servicos

bibliotecarios. Síguelo en directo: http: ...

15:27 C. Rey: la información del usuario es vital. Para definir la calidad hay que conocer a los usuarios #4jrbc

http://t.co/TfguXxVu

15:31 RT @bibgeo: #4jrbc Servicios y calidad en las bibliotecas: el ajuste más cercano a las necesidades de los

usuarios según recursos http:/ ...

15:31 C. Rey: la calidad del servicio es un proceso continuo #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

15:44 Mesa redonda: Servicios bibliotecarios en la Red de Bibliotecas del CSIC y calidad #4jrbc

http://t.co/TfguXxVu

15:45 J.P. López: Indicadores y carta de servicios en las bibliotecas del CSIC #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

16:03 J.P. López presenta el catálogo de indicadores de la Red de #bibliotecas y #archivos del #CSIC #4jrbc

http://t.co/TfguXxVu

16:20 C. Tejada: Nuevos requisitos y tendencias en la profesión bibliotecaria #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

16:21 Perdón! Continua con la calidad Marina Gómez: Servicios y calidad, la visión de las bibliotecas #4jrbc

http://t.co/sRAlMjJV

16:27 J.L. Chiara: ¿Qué servicios esperan los usuarios de las bibliotecas para la ciencia? #4jrbc

http://t.co/TfguXxVu

16:34 RT @LauraDonadeo: Qué quieren los usuarios del #CSIC: lo quieren todo a un clic, en texto completo y

con un buscador tipo google, como S ...

16:39 RT @pcastromartin: #4jrbc JLC: "Hace falta prestar más atención a la gestión y reutilización de los datos

de investigación"

http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195487037414051840
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195487422497292288
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195490959277047809
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195510043641257986
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195513060125966336
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195516619496235008
http://twitter.com/LauraDonadeo
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://twitter.com/search?q=%23calidad
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195519425657581570
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195520379614273537
http://twitter.com/bibgeo
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195520549101895680
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195523632791961600
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195523889865039872
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195528486822219776
http://twitter.com/search?q=%23bibliotecas
http://twitter.com/search?q=%23archivos
http://twitter.com/search?q=%23CSIC
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195532704912125952
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195533008814608385
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195534453588754432
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/TfguXxVu
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195536416770506752
http://twitter.com/LauraDonadeo
http://twitter.com/search?q=%23CSIC
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195537632778911744
http://twitter.com/pcastromartin
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
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16:46 Comienza el debate del eje temático 2: servicios y calidad #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

16:58 Tiempo para nuestros patrocinadores: Swets #4jrbc http://t.co/TfguXxVu

17:31 Consulta nuestros foros sectoriales #4jrbc http://t.co/c3lasvFN

27'th of April, 2012

07:31 A las 9 horas seguimos con las IV Jornadas de la Red de #bibliotecas y #archivos del #CSIC #4jrbc

http://t.co/sRAlMjJV

08:01 C. Tejada: Nuevos requisitos y tendencias en la profesión bibliotecaria #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

08:35 M.J. Amante: Relaciones entre bibliotecarios y profesores en la Enseñanza Superior #4jrbc

http://t.co/sRAlMjJV

09:05 A. Jiménez: Nuevos roles en las #bibliotecas del CSIC #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

10:01 Consulta los pósteres presentados a las IV Jornadas de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC #4jrbc

http://t.co/0W0Wh0xC

10:35 A. Lafuente: Redes sociales y ciencia #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

11:01 Mesa redonda: Bibliotecas del CSIC y redes sociales #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

11:02 J. Román: WWW, blog, etc. de la Red de bibliotecas del CSIC. Análisis, uso, potencialidad #4jrbc

http://t.co/sRAlMjJV

11:15 S. Jiménez: Servicios 2.0 en una biblioteca científica #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

11:31 A. Toboso: Usuarios científicos y redes sociales. Recomendaciones para estar en una red social #4jrbc

http://t.co/sRAlMjJV

11:45 J. Pérez: La Cultura Científica en el CSIC #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

12:31 Tiempo para nuestros patrocinadores: Elsevier #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

13:01 Las IV Jornadas de la Red regresarán a las 15.30 horas #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

14:31 Entrega de premios I Concurso de Fotografía - Entrega de distinciones Digital.CSIC #4jrbc

http://t.co/sRAlMjJV
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http://t.co/sRAlMjJV
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http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195808258391425025
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http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195814797202300928
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http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195815051758813184
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http://twitter.com/search?q=%234jrbc
http://t.co/sRAlMjJV
http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195825870773030914
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15:31 Clausura de las IV Jornadas de la Red de #bibliotecas y #archivos del #CSIC #4jrbc http://t.co/sRAlMjJV

18:01 Observatorio IUNE sobre actividad científica de las universidades españolas http://t.co/MdtS8VbZ

http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195882746554486784
http://twitter.com/search?q=%23bibliotecas
http://twitter.com/search?q=%23archivos
http://twitter.com/search?q=%23CSIC
http://twitter.com/search?q=%234jrbc
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http://twitter.com/bibliotecasCSIC/status/195920497995825157
http://t.co/MdtS8VbZ
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