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Resumen
BIBLIORed3.0 es una web universitaria administrada y mantenida en la Universidad
Complutense (Servicio Documentación Multimedia del Dpto. Biblioteconomía y Documentación)
dedicada a proporcionar información y documentación multimedia en y sobre cine, periodismo,
publicidad, radio, televisión, internet-web social y gestión de información en medios de
comunicación (documentación informativa) en el ámbito fundamentalmente de archivos,
bibliotecas, centros-servicios de documentación y servicios especializados universitarios, en
acceso abierto y proyección iberoamericana, en la idea de convertirse en una red social propia.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada.

(*) BIBLIORed3.0 dispone de dominio propio en Internet e ISSN 2386-8880 (asignado por BNE-Biblioteca
Nacional de España, 26.01.2015).
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Introducción: ¿Qué es Bibliored3.0?
BIBLIORed3.0 es una web universitaria administrada y mantenida en la Universidad
Complutense (Servicio Documentación Multimedia del Dpto. Biblioteconomía y Documentación)
dedicada a proporcionar información y documentación multimedia en y sobre cine, periodismo,
publicidad, radio, televisión, internet-web social y gestión de información en medios de
comunicación (documentación informativa) en el ámbito fundamentalmente de archivos,
bibliotecas, centros-servicios de documentación y servicios especializados universitarios, en
acceso abierto y proyección iberoamericana, en la idea de convertirse en una red social propia.
Sitio administrado y mantenido en el ámbito del Servicio de Documentación Multimedia de la
Universidad Complutense de Madrid, como lugar de referencia principal con enlaces a la
producción de bibliotecas y servicios universitarios en estrecha relación con las ciencias de la
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información y de la comunicación. Conviene destacar que Bibliored 3.0 puesto que plantea y
propone temáticas emparentadas con multimedia, ciencias de la información (estudio de los
medios de comunicación, y en consecuencia la información y documentación informativa), con
bibliotecas y servicios especializados universitarios, con el acceso abierto de todo ello y la
proyección de ámbito iberoamericano… y puesto que también se une a ello la integración –
enlaces- en el sitio de actuaciones (blogs, portales, canales) estrechamente relacionadas
realizadas con anterioridad en el marco del Servicio de Documentación Multimedia ya
mencionado (Cinedocnet, Publidocnet, Redauvi, Redocom, RTVDoc-YouTube: véase lateral
derecho del sitio)… y puesto que se ha avanzado la propuesta, en un futuro cercano, de
convertirse en una verdadera red social iberoamericana sobre dichas temáticas… Bibliored 3.0,
como consecuencia de dicho planteamiento (entroncado con los medios de comunicación que
en realidad transmiten y proyectan todo el conocimiento humano) puede canalizar asimismo
conocimiento multidisciplinar, de interés por su diversidad para usuarios reales y potenciales,
de prácticamente cualquier especialidad (bibliotecarios, comunicadores, sociólogos, psicólogos,
literatos, historiadores, investigadores…), sustentado en todo momento en ámbitos de
almacenamiento, producción y difusión multimedia materializados en bibliotecas, filmotecas,
fonotecas, fototecas, videotecas, mediatecas. Y, en fin, a ello también podrá sumarse (está
contemplada, de hecho ya lo está con la presencia del sitio en redes sociales) la interacción
entre distintos grupos también multidisciplinares de profesionales con diferentes comunidades
de usuarios e instituciones que en todo momento aportarán contenidos e investigación
relacionados.
La plataforma está diseñada para facilitar al máximo la recuperación de la información
integrada. Por un lado los artículos del blog se han clasificado por título dentro de las páginas
desplegables
que
aparecen en el menú horizontal de
la parte superior.
En la barra lateral izquierda hay un listado de etiquetas que dan a acceso a la información
clasificada por temas. Justo encima hay una relación de proyectos previos que han
desarrollados miembros de este equipo, y que comparten la filosofía del que nos ocupa ahora.
Además, se ha configurado un buscador avanzado que permite en todo momento recuperar
cualquier palabra incluida dentro del cuerpo de los artículos, como si se tratara de una base de
datos
documental
en
cuanto
a
recuperación
por
"texto
íntegro".
En la barra lateral derecha, se ha colocado un apartado de Recursos Informativos, en los que
cada título dirige a un listado de recursos relacionados con este tema.
La recuperación de contenidos se realiza a través de las páginas que integran el menú
horizontal y las etiquetas, que constituyen fundamentalmente los "Fondos multimedia sobre
ciencias de la información en bibliotecas y servicios universitarios”. La coordinación del sitio
está a cargo de Alfonso López Yepes (alopez@ucm.es http://alopez.ccinf.es/) y Clara SánchezDehesa (csdehesa@gmail.com http://csdehesa.wordpress.com/) responsable y colaboradora,
respectivamente, del Servicio de Documentación Multimedia.
En fin, sobre las características, objetivos, finalidad, contenidos, a quién va dirigido… se
dispone de un vídeo informativo realizado en junio de 2015 por José Mª Echegaray Maldonado
y Adrián Gallardo Gómez, estudiantes de la disciplina Documentación informativa Grado
Periodismo, Facultad Ciencias de la Información, Universidad Complutense, curso académico
2014-2015:
Bibliored 3.0: Multimedia sobre ciencias de la información-comunicación en bibliotecas y servicios
especializados universitarios. Acceso abierto y proyección iberoamericana. Hacia un red temática
iberoamericana.
Autor: Canal RTVDoc. Servicio de Documentación Multimedia. Sección Departamental Biblioteconomía y
Documentación.
Facultad
Ciencias
de
la
Información.
Universidad
Complutense
de
Madrid.
Materia:
Ciencias
de
la
Información.
Editor: Servicio de Documentación Multimedia. Sección Departamental Biblioteconomía y Documentación. Facultad
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Ciencias
de
la
Información.
Universidad
Complutense
de
Madrid.
Idioma:
Español
Derechos: Servicio de Documentación Multimedia. Sección Departamental Biblioteconomía y Documentación. Facultad
Ciencias
de
la
Información.
Universidad
Complutense
de
Madrid.
Centro:
Facultad
de
Ciencias
de
la
Información.
Universidad
Complutense
de
Madrid.
Departamento: Sección Departamental de Biblioteconomía y Documentación.Fotos y vídeos canal RTVDoc (Servicio
Documentación Multimedia. Universidad Complutense Madrid).

https://www.youtube.com/watch?v=wuTlS6ZbHnQ&feature=youtu.be (Servicio Documentación
MultimediaUCM-YouTube,
4
junio
2015,
4:11)

Estructura de contenidos
Menú horizontalDebas
Debates
Bibliotecas
Listado

o
Servicios
Listado
Ciencias de la Información
Cine
Periodismo
Publicidad
Radio
Televisión
Formación
Congresos
Estudios
Investigación
Recursos documentales
Fuentes
Publicaciones
Redes sociales
Generales
Especializadas
Tecnología
Plataformas-sistemas
Iberoamérica

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
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Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Portugal
Puerto Rico
República Dominicana
Uruguay
Venezuela

Menú lateral izquierdo
Otros desarrollos relacionados del Servicio de Documentación Multimedia
Cinedocnet
Docrrpp
Publidocnet
Redauvi
Redocom
Videoteca
Etiquetas
(A fecha 5 septiembre 2016)






















aab (2)
aafe (2)
abc (1)
acceso abierto (10)
aecid (5)
alfabetización informacional(1)
alfabetización transmedia (1)
anabad (1)
antropología (1)
aprendizaje virtual (1)
archive.org (1)
archiveros red social (1)
archivo audiovisual (1)
archivos digitales sustentables (2)
Argentina (7)
asecic (2)
asociación amigos filmoteca española (1)
asociación andaluza bibliotecaria (1)
asociación andaluza bibliotecarios (1)
asociación bibliotecarios provincia quillacollo (1)
asociación prensa madrid (1)
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audiovisual (2)
audiovisual en bibliotecas (1)
bacua (1)
banco audiovisual argentino(1)
benemérita universidad autónoma puebla (1)
biblio tv (1)
biblioautor (1)
bibliocineradiotv (4)
bibliografía (3)
bibliomem (1)
bibliored (1)
biblioteca aecid (1)
biblioteca digital (1)
biblioteca digital aecid (1)
biblioteca hispánica (1)
biblioteca traducción documentacion (1)
biblioteca TRDC (2)
biblioteca universitaria (1)
biblioteca virtual (1)
bibliotecas (28)
bibliotv (1)
biblogtecarios (1)
bida (1)
big data (1)
blogs (1)
bne (2)
bolivia (6)
Brasil (2)
brecha digital (1)
buscadores (2)
calidad (1)
canal cultura colombia (1)
casa américa (1)
cda (1)
cec (2)
cemav (1)
centro conservación filmoteca española (1)
centro cultural aecid (1)
centro estudios superiores felipe ii ucm (1)
centro universitario villanueva ucm (2)
cero en conducta (1)
Chile (4)
ciencias comunicación (1)
ciencias información (4)
ciencias sociales y humanidades (1)
cine (10)
cine científico (2)
cine iberoamericano (1)
cine mudo americano (1)
cinedocnet (4)
cineteca madrid (1)
circulo bellas artes (1)
círculo escritores cinematográficos (1)
clacso (3)
clacso tv (1)
colecciones digitales (1)
Colombia (4)
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competencia informacional (1)
complumedia (3)
complumedia ucm (1)
comunicación audiovisual (1)
comunicación científica (1)
comunicación digital (1)
comunicación social (1)
congreso iberoamericano redes sociales (2)
congreso internacional cine e imagen científicos (1)
congresos (12)
conocimiento compartido (2)
conservación cinematográfica(3)
convergencia (1)
cooperación bibliotecaria (1)
coordinación bibliotecaria (2)
corporación universitaria meta(1)
Costa Rica (3)
crai (1)
crecs (2)
crespial (1)
crossmedia (1)
crue (1)
csic (2)
Cuba (1)
cudi (1)
cyted (1)
datos enlazados (2)
debate (1)
departamento biblioteconomía y documentación (1)
derechos autor (1)
difusión cultura cinematográfica (1)
digitalización (1)
doctorado (4)
documentación audiovisual(3)
documentación cinematográfica (3)
documentación digital (1)
documentación informativa (1)
documentación multimedia (1)
documentación sonora (2)
documentador (1)
documentalista (1)
documentalista audiovisual(2)
e-prints complutense (5)
ecuaderno (1)
Ecuador (2)
edicic (2)
educación y cine (1)
egeda (1)
el documentalista audiovisual(1)
el mundo (1)
el pais (1)
el profesional de la información (1)
El Salvador (3)
encuentros (1)
encuesta (1)
escola superior relacions públiques ub (1)
escuela complutense latinoamericana (2)
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europeana (5)
explotación archivo audiovisual (1)
facebook (5)
facultad cc.documentación ucm (2)
facultad cc.i ucm (7)
facultad comunicación documentación murcia (1)
facultad traducción y documentación (3)
facultat biblioteconomía i documentació uba (1)
fesabid 2015 (2)
fidel (1)
film researcher (1)
filmoteca catalunya (1)
filmoteca española (3)
fomento cine (1)
fonoteca (3)
fonoteca nacional méxico (2)
formación (18)
formación audiovisual (1)
formación cinematográifca (1)
fototeca (3)
fuentes generales (1)
fundación larramendi (1)
fundación ramón areces (1)
fundación telefónica (1)
gestor información cinematográfica (1)
gnoss (1)
gobierno abierto (1)
google news (1)
grupos facebook (1)
Guatemala (1)
herramientas 2.0 (1)
hispana (4)
honduras (1)
horizonte 2020 (2)
iberoamérica (21)
ibersid (2)
icono 14 (4)
idec (1)
iibi (4)
imagen científica (1)
indexación (1)
infodoc (1)
inforadio (1)
instituto cervantes (1)
instituto universitario agustín millares de información y documentación (1)
internet archive (1)
investigación (4)
iredes (3)
iwetel (5)
jornadas (1)
jornadas bibliotecarias andalucía (2)
jornadas crai (1)
jornadas maestros comunicación (1)
jornadas repositorios (1)
la referencia (1)
lectura científica (1)
lectura crítica (1)

8



























































ley ciencia tecnología innovación (1)
licencia creative commons (1)
lista distribución (1)
madrid internacional lab (1)
mapa semántico (1)
marketing 2.0 (1)
máster online buscadores (1)
máster online documentación digital (1)
máster online usabilidad (1)
master patrimonio audiovisual(3)
medios comunicación (1)
mendeley (1)
metodología (1)
metodología cineasta (1)
México (12)
mooc (1)
multimedia (1)
multimedia en biblioteca universitaria (1)
multimediabolivia3.0 (1)
multiplataforma (1)
narrativa transmedia (2)
oai (1)
oclc (1)
odilo (1)
ontología (1)
open science (2)
Paraguay (2)
patrimonio (8)
patrimonio audiovisual (6)
patrimonio cultural europeo(1)
patrimonio documental (1)
patrimonio fílmico (1)
patrimonio sonoro (1)
periodismo (4)
Perú (7)
pinterest (1)
planeta biblioteca (3)
plat (1)
plataforma divulgación científica (3)
plataforma informática (2)
plataforma safecreative (1)
plataforma veoccinf (1)
plataforna investigación (1)
podcast (1)
posgrado (2)
premios goya (1)
preservación (2)
preservación digital (3)
propiedad intelectual (1)
proyecto americanae (1)
proyectos digitales (1)
publicaciones (30)
publicidad (5)
publidocnet (1)
radio (10)
radio exterior españa (1)
radio universidad salamanca(1)
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rebiun (3)
recuperación informativa (1)
red bibliotecas (1)
red iris (2)
red repositorios latinoamericanos universitarios (1)
red semántica vivo (1)
redalyc (1)
redauvi (5)
redes bibliotecas (1)
redes sociales (12)
redial (3)
redocom (2)
relaciones públicas (1)
repositorio académico institucional (1)
repositorio digital (1)
repositorios (2)
repositorios científicos (1)
repositorios patrimoniales (1)
república dominicana (1)
restauración (1)
restauración cinematográfica(1)
revistas (1)
riul (2)
rne (1)
rtvc (1)
rtvdoc (10)
rtve (3)
sala de los cineastas (1)
savues (1)
scoop.it! (1)
sedici (2)
segib (1)
seminario hispano brasileño(2)
seminario hispano-mexicano(1)
servicio archivo y bibliotecas(2)
servicio documentación multimedia (20)
servicios (21)
sindicación medios comunicación (1)
sistema bibliotecas municipales cochabamba (1)
sistema noticias (1)
socialbiblio (2)
sociedad información (1)
somos 2.0 (1)
streaming en biblioteca universitaria (1)
tecnología (6)
televisión (5)
tesauro europeo eurovoc (1)
tesis chilenas (1)
tesis doctoral (5)
tesis latinoamericanas (2)
the european library (1)
thinkepi (3)
tic (1)
transmedia (2)
transparencia (1)
transversalidad (1)
trdc (2)
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tvn (1)
uaslp (1)
ucm (4)
uex (1)
unam (6)
uned (3)
unión de cineastas (1)
universidad (4)
universidad alicante (1)
universidad antioquia (1)
universidad autónoma san luis potosí (1)
universidad brasilia (2)
universidad buenos aires (1)
universidad camilo josé cela(1)
universidad carlos iii (4)
universidad carlos III madrid(1)
universidad católica san antonio murcia (1)
universidad complutense (3)
universidad complutense madrid (33)
universidad estado sâo paulo(1)
universidad europea miguel cervantes (1)
universidad extremadura (3)
universidad francisco vitoria(1)
universidad granada (3)
universidad iberoamericana méxico (1)
universidad internacional sek segovia (1)
universidad la laguna (2)
universidad las palmas gran canaria (2)
universidad málaga (2)
universidad murcia (3)
universidad nacional autónoma méxico (1)
universidad nacional córdoba-argentina (1)
universidad nacional costa rica (2)
universidad nacional la plata(4)
universidad navarra (2)
universidad nebrija (2)
universidad oviedo (1)
universidad pablo olavide (2)
universidad país vasco (1)
universidad panamericana (1)
universidad panamericana méxico (3)
universidad politécnica madrid (1)
universidad politécnica valencia (1)
universidad pontificia salamanca (1)
universidad rey juan carlos (2)
universidad salamanca (9)
universidad san jorge (1)
universidad santiago compostela (1)
universidad sevilla (2)
universidad técnica oruro (1)
universidad valladolid (1)
universidad vigo (1)
universidad-ceu cardenal herrera (1)
universidade coruña (1)
universidade estadual paulista (2)
universidade nova de lisboa(1)
universitat abat oliba ceu (1)
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universitat autònoma barcelona (4)
universitat barcelona (3)
universitat illes balears (1)
universitat internacional catalunya (1)
universitat jaume i (1)
universitat lleida (1)
universitat oberta catalunya(2)
universitat pompeu fabra (2)
universitat ramon llull (1)
universitat rovira i virgili (1)
universitat valència (1)
universitat vic (1)
universo abierto (5)
Uruguay (2)
usabilidad (1)
venezuela (2)
videoteca (4)
web 3.0 (2)
web scraping (1)
web semántica (6)
webinar (1)
wikipedia commons (1)
workshop rebiun (1)
worldcat (1)
youtube (4)
youtube en biblioteca (1)
zotero (1)

En Multidoc 3.0

Servicio Documentación Multimedia (1993-2016..)
Videoteca Bibliored

Canal Bibliored 3.0 (vídeos)

Videoteca Complumedia

12

Gestor Multimedia Universidad Complutense Madrid

Videoteca Ciencias Información

Facultad CC.Información Universidad Complutense

Fototeca Bibliored

Canal Bibliored 3.0 (fotos)

Fonoteca Inforadio

Facultad Ciencias Información Universidad Complutense

Fonoteca Planeta Biblioteca

Red Bibliotecas Universidad Salamanca
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Portal comunicación UAB

Institut Comunicació Incom-Uab

Portal comunicación UCM

Facultad CC. Información UCM

Dialnet Servicio alertas

Fundación Dialnet Unirioja

Arca Agregador RSS

Proyecto Arca RedIRIS
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Menú lateral derecho
ISSN 2386-8880
Asignado BNE 26.01.2015
Qué es Bibliored 3.0: video

Objetivos, finalidad, contenidos...
RTVDoc: video 1

Canal Servicio Documentación Multimedia (Resumen 2010-2013)
RTVDoc: video 2

Canal Servicio Documentación Multimedia (Resumen 2014-2015)
Buscador avanzado
Buscar

Páginas vistas en total1
Recursos informativos
Ciencias información
Cinematográficos
Periodísticos
Publicitarios-RRPP
Radiofónicos
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Televisivos
Suscripción por email
Submit

Google+ Followers
Comunidad Facebook
Mendeley

Library and Information Science
Archivo del blog

Feed Jit
Translate

Con la tecnología de

Traductor de Google

Licencia Creative Commons

Licencia de Creative Commons: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada.
----© 2014-…BIBLIORED3.0 Servicio Documentación Multimedia (1993-2016), ISSN 2386-8880.
UCM. Madrid. Plantilla Simple. Imágenes de plantillas de luoman. Con la tecnología de Blogger.

Próximos congresos iberoamericanos de interés para BIBLIORed3.0: septiembre 2016mayo 2017

Congresos, Jornadas, Encuentros... de próxima celebración en el ámbito iberoamericano, con
temáticas de interés relacionadas con BIBLIORed3.0 (una selección cronológica):
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21-23 de septiembre de 2016
X EDICIC. Encontro da Associaçao de Educadores e Pesquisadores de Biblioteconomia,
Arquivologia, Ciencias da Informaçao e Documentaçao da Iberoamérica e Caribe
Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais Escola de Ciencia da Informaçao (ECI), Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG)
http://edicic2016.eci.ufmg.br
29-30 septiembre de 2016
Workshop REBIUN: Castellón de la Plana
http://blogs.uji.es/rebiunworkshop/
26-28 de septiembre de 2016
VIII EBAM. Encuentro latinoamericano de bibliotecarios, archivistas y museólogos
Montevideo Universidad de la República
http://www.ebam.com.ar
http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/38768/refererPageId/447
http://www.sisbi.uba.ar/viii-encuentro-latinoamericano-de-bibliotecarios-archivistas-ymuse%C3%B3logos
27-29 de septiembre de 2016
th
14 ISKO INTL CONF Rio de Janeiro Getulio Vargas Foundation
iskorio@gmail.com
http://isko-brasil.org.br/?page_id=711
5 de octubre de 2016
La cultura de los datos abiertos. Pre-event IODC. Workshop Madrid
Sociedad Española de Información y Documentación (Sedic); Biblioteca Nacional de España
(BNE); Red.es
http://datosabiertos.sedic.es
5 de octubre de 2016
OPEN SCIENCE. Pre-event IODC. Workshop Madrid Universidad Carlos III
Eva Méndez emendez@uc3m.es, Fernanda Peset mpesetm@upv.es
http://opendatacon.org/agenda/pre-events/workshop-investigacion-con-datos-abiertos-openscience
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12-14 de octubre de 2016
LIBER. Feria internacional del libro Barcelona
http://www.salonliber.es
http://federacioneditores.org
17-19
de
octubre
2016
BIREDIAL:
San
Luis
Potosí-México,
2016.http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/biredial-istec/2016

de
17-19

octubre

19 de octubre de 2016
II JORNADAS TÉCNICAS DE BIBLIOTECAS. Marketing bibliotecario a través de las redes
sociales Cádiz Asociación Andaluza de Bibliotecarios; Dirección General de Innovación Cultural
y del Libro de la Junta de Andalucía.
http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-de-bibliotecas
24-26
Octubre
2016
XXI Encuentros Internacionales sobre Sistemas de Información y Documentación-IBERSID:
Zaragoza,
24-26
octubre
2016.
http://www.ibersid.org/
31 de octubre-1 de noviembre de 2016
CIKI 2016. Congreso intl de conocimiento e innovación Santa Catarina, Brasil
Universidad Federal de Santa Catarina
http://www.congresociki.org
31 de octubre-4 de noviembre de 2016
INFO'2016. XIV Congreso Internacional de Información. Información, Evolución y Sostenibilidad
II Simposio sobre la Conservación del Patrimonio Documental
La Habana Instituto de Información Científica y Tecnológica, del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente
http://www.congreso-info.cu
2-3 de noviembre de 2016
XX Conf intl de bibliotecología Santiago, Chile
Colegio de bibliotecarios de Chile, Biblioteca Nacional de Chile
http://bibliotecarios.cl/eventos/xx-conferencia-internacional-de-bibliotecologia-2-y-3-denoviembre-de-2016-biblioteca-nacional-de-chile
3-4 de noviembre de 2016
a
14 Jornada sobre la biblioteca digital universitaria (JBDU 2016) San Miguel de Tucumán,
Argentina UNVM, UBA, UNPA, UCA, Amicus, UB, UCES, Universidad del Norte Santo Tomás
de Aquino
https://www.facebook.com/JBDU2014
8
noviembre
de
2016
IV Jornada sobre Bibliotecas Patrimoniales. Las vidas y (re)vidas del patrimonio: reutilización y
futuro Barcelona Ateneo
Barcelonès Ateneu
Barcelonés
jornades@ateneubcn.cat (Enlace
III
Jornada…
http://www.ateneubcn.org/biblioteca-i-arxiu/iii-jornada-biblioteques-patrimonials
8-9 de noviembre de 2016
CARA 2016. II Colóquio de Análise de Redes Aplicada Rio de Janeiro Fundaçao Oswaldo Cruz
http://cara2016.fiocruz.br
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9-11 de noviembre de 2016
JORNADAS ARCHIVANDO 2016. Usuarios, retos y oportunidades León Fundación SierraPambley
http://jornadasarchivando.sierrapambley.org
9-11 de noviembre de 2016
XIX CONGRESO INTL EDUTEC Alicante Universidad de Alicante
http://edutec.ddgde.ua.es
10 de noviembre de 2016 XVIII Jornada de Gestión de la Información. Empleo y desarrollo
profesional Madrid Sociedad Española de Información y Documentación (Sedic); Biblioteca
Nacional de España (BNE)
11 de noviembre de 2016
VII JORNADA TEMAS ACTUALES EN BIBLIOTECOLOGÍA (TAB) Mar del Plata Biblioteca del
Centro Médico de Mar del Plata
bibliotecamdp@gmail.com
14-17
de
noviembre
de
2016
V Seminario Hispano-Brasileño de Investigación en Información, Documentación y Sociedad:
Madrid,
14-17
noviembre
2016.
http://seminariohispano-brasileiro.org.es/ocs/index.php/shb/2016
16-18 de noviembre de 2016
es
14 JORNADES IMATGE I RECERCA Girona
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (Ajuntament de Girona); Associació d’Arxivers –
Gestors de Documents de Catalunya (AAC-GD)
http://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_presentacio.php
20
de
noviembre
de
2016
XVII Encontro Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Ciência da Informação
Universidade
Federal
da
Bahia:
novembro
20
novembro
2016.
http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/enancib2016/enancib2016
28 de noviembre de 2016
Jornada Actualízate Madrid Sociedad Española de Información y Documentación (Sedic);
Facultad de Ciencias de la Documentación, Universidad Complutense de Madrid
http://actualizate2016.sedic.es
28-29 de noviembre de 2016
XVII JORNADAS DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIBLIOGRAFÍA
Madrid Biblioteca Nacional de España
http://www.aebib.es
30 de noviembre – 2 de diciembre de 2016
I Congreso Internacional de Cine e Imagen Científicos: Ronda-Málaga, 30 noviembre-2
diciembre
2016.
http://asecic.org/2016/05/1er-congreso-internacional-de-cine-e-imagen-cientificos-bicc-2016ronda-madrid/ http://www.congresocinecientifico.com/?_mrMailingList=2&_mrSubscriber=509
4-5 de mayo de 2017
a
7 CRECS. Conf intl de revistas de ciencias sociales y humanidades
Cuenca Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Universidad de Castilla La
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Mancha, Campus de Cuenca El Profesional de la Información; Grupo ThinkEPI; Universidad de
Castilla La Mancha
http://crecs.info
25-26 de mayo de 2017
FESABID 2017. XV Jornadas Españolas de Documentación Pamplona
Asociación Navarra de Bibliotecarios (Asnabi); Federación Española de Sociedades de
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística
http://www.asnabi.com
http://www.fesabid.org
Fuentes: IWETEL, EDICIC, ASECIC, El profesional de la Información

Otros desarrollos del Servicio de Documentación Multimedia (1993-2016…)

Además de Bibliored 3.0:
CineDocNet
Redauvi
PubliDocNet
Redocom
DocRRPP
Scoop.it!
CDM
Bibliomem (2 y 3)
Bibliocineradiotv
Audiovisual3.0
Multimediabolivia3.0
Educación y cine
RTVDoc-Youtube
Twitter-CinedocNet
Twitter-AudiovisualNet
Linkedin
Google+
Academia.Edu
Researchgate
Cero en conducta
Vimeo
CEC
Val del Omar
Mediateca cine

E-prints Complutense
(11 aportaciones)
Más información sobre actuaciones y realizaciones en Servicio de Documentación Multimedia

------Alfonso López Yepes
Servicio Documentación Multimedia
Dpto./Sección Dptal. Biblioteconomía y Documentación. UCM
Madrid, 5 septiembre 2016
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