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El Presidente del Comite de la Reunión Internacional de Bibliotecarios, 
Documentalistas y Especialistas en Información Agrícola, 

tiene el agrado de invitar a usted a participar de la 
Ceremonia Inaugural:

RIBDA 2009

Bajo el auspicio  y el patrocinio institucional de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), del Ministerio de Agricultura del Perú 

y del Ministerio del Ambiente del Perú. 

Rubén Urbizagástegui Alvarado agradece su asistencia.

Lima, octubre de 2009

Fecha:  Martes 27 de octubre
Hora:  8:30 a.m.
Lugar:  Biblioteca Nacional del Perú
  Avenida De La Poesía 160, San Borja
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AYUDA MEMORIA  

 

  

La RIBDA 2009 es la Reunión Internacional de Especialistas en Información Agraria y 
Medioambiental que se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre DE 2009 y que tiene como objetivo 
promover y difundir el desarrollo de nuevas tecnologías de información agraria y ambiental que 
contribuyan a la toma de decisiones de los productores del campo para abrir sus horizontes hacia 
mercados más grandes. 

 

Un colectivo de profesionales especialistas en información agrícola y ambiental  han 
trabajado para la construcción de una sociedad de conocimiento agrícola, donde se puedan 
desarrollar las capacidades de las personas permitiéndoles vincular la información con nuevas 
ideas y donde sus aprendizajes sirvan para el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Hoy, como 
sede de la RIBDA 2009, esos conocimientos serán puestos a discusión y profundización durante 
las diferentes sesiones plenarias y conferencias magistrales que se llevarán a cabo durante el 
evento, que además contará con profesionales extranjeros con amplia experiencia en información 
agrícola.  

 

El tema central de RIBDA 2009 será la Innovación en el Acceso Abierto a la Información 
Agrícola y Ambiental, en el cual se analizará la situación de las tecnologías de información agraria 
y ambiental en América Latina. También se debatirá aspectos como la protección de los 
conocimientos ancestrales de las personas allegadas al agro, pensado desde las nuevas 
plataformas tecnológicas, y el intercambio informativo para una mejora en el acceso a la 
producción científica desde lugares alejados de las grandes ciudades, fortaleciendo a los 
productores del campo en pequeñas localidades y haciéndolos partícipes de su propio cambio. 

 

Desde 1946 y cada tres años, se realiza la Reunión de Bibliotecarios, Documentalistas y 
Especialistas en Información Agrícola – RIBDA,  en diferentes países. La RIBDA es un espacio de 
encuentro de experiencias y conocimientos de la producción intelectual de los especialistas en 
información del sector agrícola de las Américas. Perú, por problemas coyunturales no pudo en el 
pasado ser sede de la RIBDA, realidad que hoy ha cambiado gracias al trabajo mancomunado, 
colaborativo, participativo y multidisciplinario de los especialistas en información e instituciones 
incorporadas a las redes de información agrícola en el país, podemos mostrar a América los 
avances realizados a la fecha y socializando los productos logrados. 

 

Por todo lo expuesto, consideramos de gran importancia su presencia para apoyar la 
iniciativa conjunta de las instituciones y Bibliotecólogos agrícolas en la RIBDA 2009. 
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HOJAS DE VIDA DE LOS PONENTES DE LA RIBDA 2009 

 

 
Baiget, Tomas 

 

Fundador y director de la revista El profesional de la información (EPI) (1992-).  Profesor del Master 
Online de Documentación Digital, de la Universitat Pompeu Fabra (2001-) Miembro del Comité 
Asesor (1982-) y organizador del Spanish Meeting Point, del Online Information Meeting de 
Londres (1985-). Creador y co-moderador de la lista electrónica de debate IweTel (1993-). 
Evaluador ocasional de convocatorias y revisor de proyectos de información, bibliotecas e 
innovación tecnológica de la CE/DGXIII, Information Society Technologies. Creador de la web 
"Quotes & Jokes" además de ser creador y gestor (con Josep-Manuel Rodriguez-Gairin) del 
Directorio EXIT.  

Creador y coordinador del think tank sobre Biblioteconomía y Documentación "Grupo de Análisis 
sobre Estrategia y Prospectiva de la Información": http://www.thinkepi.net 

 

Director del "Anuario ThinkEPI" (2007- impreso). Escribe un blog personal profesional: 
http://baiget.blogspot.com. Creador (et al.) del sistema de autoridades de nombres de autor IraLIS 
(International Registry of Authors of Library and Information Science): http://www.iralis.org. Creador 
(et al.) del blog-digg DocuMenea: http://www.documenea.com y es editor para España del 
repositorio E-LIS. 

 

 
Ballantyne, Peter 

 

Peter Ballantyne es el presidente de la Asociación Internacional de Especialistas en Información 
Agrícola (IAALD). En Setiembre de 2009, se unió al International Livestock Research Institute (ILRI) 
como Director de la gerencia de conocimiento y servicios informativos. En los últimos 4 años ha 
sido director de Euforic - una cooperativa que trabaja en el intercambio de información para una 
apertura y mejor acceso a la información y el conocimiento sobre el desarrollo internacional de 
Europa. Además de Euforic, labora como especialista independiente en información agrícola en el 
programa CGIAR ICT-KM y en varios centros CGIAR, FAO, GFAR, entre otros. Su formación 
académica es en biblioteconomía y ciencias de la información - estudió en el Reino Unido y los 
EE.UU. Ha publicado ampliamente sobre las prácticas de gestión de la información, es un miembro 
de la Junta Consultiva Editorial de "Desarrollo de la Información Práctica y Desarrollo”. 

 

 
Botero, Carolina 

 

Es abogada colombiana, Maestría en Derecho Internacional y Comparado (1993, VUB - Bélgica), 
Maestría en Derecho del Comercio y la Contratación (2006, UAB - España), Candidata a Doctorado 
(UAB - España), pasantías de investigación en Ucal en Berkeley y Unilecce en Italia. Adelanta 
investigaciones en temáticas de sociedad de la información, le interesan especialmente los temas 
relacionados con entornos académicos y formas de circulación del conocimiento que se afectan 
por las nuevas capacidades de las tecnologías. Es consultora en temas de derecho, sociedad y 
nuevas tecnologías de instituciones como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, la 
Universidad Nacional de Colombia, el PNUD. Es colíder Creative Commons para Colombia, 
Directora del Grupo Derecho Internet y Sociedad de la Fundación Karisma, y actualmente apoya la 
difusión del proyecto ccLearn de Creative Commons en Latinoamérica. 

 
 
 
 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/�
http://docdigital.upf.es/�
http://docdigital.upf.es/�
http://docdigital.upf.es/�
http://www.upf.es/�
http://www.online-information.co.uk/online/�
http://www.rediris.es/list/info/iwetel.html�
http://www.cordis.lu/ist/�
http://www.thinkepi.net/�
http://baiget.blogspot.com/�
http://www.iralis.org/�
http://www.documenea.com/�
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Bossio, Juan Fernando 

 

Máster en Análisis, diseño y gestión de sistemas de información en London School of Economics 
(2004), Bachiller en Bibliotecología (1994) con Diploma de Estudios de Género (1999) de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tiene más de 12 años de experiencia en 
proyectos e investigaciones sobre uso apropiado de tecnologías de información y comunicación 
(TIC) con fines de desarrollo –especialmente desarrollo rural- en temas como telecentros, 
sostenibilidad de proyectos TIC, usabilidad de plataformas y desarrollo de capacidades. 
Actualmente trabaja en CEPES en el área de tecnología de información para el desarrollo (TIDES) 
y es profesor en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP. 

 

 
Cordova Gonzales, Saray 

 

Magíster Scientiae en Educación, con énfasis en Educación de Adultos, Licenciada en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información, todos ellos de la Universidad de Costa Rica. 
Catedrática re contratada de la Universidad de Costa Rica. Ha impartido cursos, en el campo de 
los Estudios Métricos de la Información, Metodología de la Investigación y Formación de Usuarios 
de la Información, en España, México, Chile, Nicaragua, Argentina y Panamá. En Costa Rica, 
imparte actualmente talleres sobre calidad de las revistas científicas y escritura de artículos 
científicos. Investigadora en los campos de políticas de información, cultura de información, 
metodología de investigación y calidad de las revistas científicas. Encargada del Sistema 
Iberoamericano de Revistas Científicas –LATINDEX- para Costa Rica. Miembro del Consejo 
Editorial de cuatro revistas científicas. Alrededor de 45 publicaciones entre artículos de revistas, 
capítulos de libros y folletos.  

 

 
Chau Gonzales, Claudia 

 

Bibliotecaria Documentalista. Chilena (1971). Actualmente se desempeña como Bibliotecaria de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura del Gobierno de Chile. En 
su trabajo se desempeña como Bibliotecaria de la Plataforma de Información IDI, coordinadora de 
Difusión de la Plataforma de Información  IDI, Coordinadora de la Comisión de Servicios de 
RedAgroChile y Coordinadora del Programa de Capacitación en Gestión de Información Agraria 
IMARK desarrollado en conjunto con FAO y RedAgroChile. Además ha trabajado en Centros de 
Documentación de empresas periodísticas como investigadora documentalista.  

 

 
Di Castro, Paola 

 

Directora de la unidad de publicación de Istituto Superiore di Sanità (Instituto nacional italiano de 
salud) y miembro del comité editorial de las publicaciones editadas por el Instituto (Annali 
dell’Istituto Superiore di Sanità, revista trimestral de ciencia, Notiziario dell’Istituto Superiore di 
Sanità. Periódico mensual de estudios actuales y otras actividades. Diferentes series de reportes 
técnicos y folletos) y la revista Journal European Science Editing and the Eurosurveillance.  Ella ha 
publicado muchos artículos sobre el proceso de transferencia de información y evaluación de 
estudios; ha dado cursos sobre escritura científica para los operadores del El Instituto Nacional 
Italiano de Salud y para el Master en Comunicación Científica de la University of Naples. Ha 
organizado exhibiciones sobre problemas de salud pública dirigidas tanto a personal especializado 
y el público en general, incluidos los estudiantes. Ella está involucrada en una serie de actividades 
para la promoción de la cultura científica en las escuelas y también desarrolla proyectos relativos a 
la preservación del patrimonio histórico pertenecientes a instituciones científicas. También es la 
coordinadora del proyecto europeo NECOBELAC (www.necobelac.eu) que supone la creación de 
una red entre Europa y las instituciones latinoamericanas para participar en actividades de 
formación en la escritura científica y modelos de publicación de acceso abierto.  
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Dimitry, Pedro  

 

Bibliotecario (1982) y Licenciado en Bibliotecología y Documentación (1983) ambos Universidad 
del Museo Social Argentino. Bibliotecario del Instituto Nacional de la Administración Pública, Arbitro 
de Biblios Revista Electrónica de Ciencias de la Información. Editor de E-Lis para la Argentina, 
Miembro de ABGRA. Ha sido Profesor Adjunto de Selección y Estadística Bibliotecaria en el Museo 
Social Argentino. Asistió al curso de Construcción de Tesauros dictado por Susana Soto en la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina (1983) y al cursillo 
Estudios Métricos aplicados a Sistemas de Información, impartido por Elías Sanz Casado y equipo 
en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina (2002). Ha 
sido tutor de maestrandas de la Maestría en Bibliotecología de la Universidad de Playa Ancha, 
Valparaíso, República de Chile 

 
Donoso Vegas, Rodrigo 

 

Bibliotecario Documentalista. Chileno (1981). Actualmente se desempeña como Bibliotecario de la 
Universidad Católica de Temuco. En su trabajo es coordinador de Tecnologías de Información del 
Sistema de Bibliotecas. Ha sido consultor para la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) en temáticas de Gestión de Información Agraria. Se ha 
desempeñado como docente en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile desde el año 
2002 – 2008. Es tutor de cursos presenciales y a distancia para la Fundación para la Innovación 
Agraria y para FAO. Ha sido expositor sobre temas de Web 2.0 y tecnologías de información en 
conferencias y jornadas de bibliotecarios. Es autor/colaborador del libro “La Biblioteca en la Web 
2.0” de la autora Mari-Carmen Marcos. 

 

 
Guedon, Jean-Claude 

Ha sido profesor en la Universidad de Montreal desde 1973, primero en el Institut d'histoire et de 
sociopolitique des sciences, y, desde 1987, en el Departamento de littérature comparée. Él es un 
miembro de la Sociedad de Internet que actúa como co-presidente del programa de Comité en 
1996, 1998 y 2000, y miembro de la misma comisión, en 1997, 1999 y 2002. Fue nombrado 
"Profesor Leiter" en la Biblioteca Nacional de Medicina en 1998. Él es el fundador de la primera 
revista electrónica canadiense para académicos Surfaces que comenzó en 1991 y dejó de editarse 
en el 2000. También ha ganado algunos premios como el Premio Internacional Carlos Hélou de la 
Francofonía (1996) y el Premio de Excelencia de la Sociedad de las Humanidades Digitales 
(anteriormente conocido como COSH-Coch) en 2005. El autor de dos libros y más de un centenar 
de artículos y dicta regularmente conferencias en todo el mundo.  

 

  
Entre 1998 y 2003, fue Presidente de la Junta Consultiva para CNSLP  
(Canadian National Site License proyecto, ahora conocido como CRKN (Canadian  
De Investigación Red de conocimiento). Desde 2002 hasta 2006, fue miembro de la Sub OSI 
Programa de Información a bordo. De 2003 a 2007, fue miembro de la Junta Consultiva de eIFL 
(Electronic Information for Libraries). Entre 2006 y 2008, fue Vice-Presidente (difusión de la 
investigación) de la Sociedad Canadiense para las Humanidades y Ciencias Sociales. A principios 
de 2009, se incorporó a la Junta Consultiva de OAPEN (Open Access Publishing en Redes 
Europeas). Él también es miembro del Grupo Directivo del Open Humanities Press, una publicación 
de acceso abierto internacional colectiva especializado en la teoría crítica y cultural. 
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Ferreira Dos Santos, Vanda 

 

Es Doctora en Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, España y 
Licenciada en Biblioteconomía de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Dirige la 
Biblioteca Forestal de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación • 
FAO, en Roma, Italia. Fue Profesora de la Licenciatura en Biblioteconomía de La Universidad 
Federal de Alagoas - UFAL y Directora de la Biblioteca Central del Instituto Panamericano de 
Liderazgo en Administración de Negocios - IPLAN, en Maceió, Brasil- Además, ha trabajado por 
muchos años, como jefa del Centro de Documentación e Información del Servicio de Apoyo a las 
Micro V Pequeñas Empresas de Brasil -5EBRAE/MT en Guiaba. Creó la metodología para 
identificación de demandas y respuestas de las PYMES de la región Centro Oeste de Brasil, Ha 
impartido cursos y charlas en varios estados brasileños, en Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Mozambique y en Panamá. Tiene numerosas publicaciones en las más reconocidas 
revistas de Biblioteconomía y Documentación mundial. Recibió la Honra al Mérito de la Asociación 
Profesional de Bibliotecarios de Pernambuco, Brasil y Diploma de Reconocimiento a la contribución 
a la información forestal de Nicaragua. 

 

 
Ferrer-Sapena, Antonia 

 

Licenciada en Geografía e Historia en la especialidad de contemporánea por la Universitat de 
Valencia y doctora en técnicas y métodos actuales en información y documentación, es 
coordinadora de investigación en Florida Centre de Formación y miembro del Comité de 
Innovación. Entre los últimos proyectos dirigidos destaca el portal de economía social 
EcSocial.com. Es profesora de la Universidad Politécnica de Valencia, y miembro del foro Innovem 
Junts 2008 del Instituto de la Pequeña y Mediana  Industria (Impiva) de la Generalitat Valenciana.   

 

 
Hesse, Edith  

 

Edith Hesse, es la Jefa de la Unidad de Comunicaciones Corporativas y Fortalecimiento de 
Capacidades (CCC) del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) con sede en Colombia. 
Después de terminar su doctorado en la Universidad de Ciencias  Económicas en Viena, Austria, 
trabajó en el Programa de Economía del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(CIMMYT-México). En 1984 fue nombrado líder de un proyecto del IDRC (Centro Internacional de 
Investigación para el Desarrollo - CIID - Canadá) a través del cual se iniciaron varias actividades de 
manejo de información científica en el CIMMYT. Realizó numerosas consultarías comisionadas por 
el Banco Mundial, la Fundación Kellogg y otras entidades en el área de manejo de información y 
conocimiento en América Latina, África y Asia. En 2001 fue invitada al CIAT donde hoy tiene a su 
cargo cinco áreas: Biblioteca, Capacitación, Comunicaciones, Artes Gráficas y Visitantes / 
Conferencias. 

 

 
Labastida, Ignasi 

Doctor  en Física por la Universitat de Barcelona. Director  de la Oficina  de Difusión del 
Conocimiento  de la Universitat de Barcelona desde su creación  en 2006.  Impulsor  y responsable  
del Proyecto  Creative  Commons en España desde  el año 2003. 
Desde el año  2001 trabaja  en el Programa  de Mejora e Innovación Docente  de la Universitat de  
Barcelona. Es miembro  de Comuna, red  Temática   Europea sobre el Dominio  Público. 

 

Ha participado  en múltiples  jornadas  y conferencias  centradas  en licencias libres, conocimiento 
libre, acceso  abierto, difusión  del conocimiento, propiedad  intelectual, sobre los cuales  ha escrito  
numerosos artículos. 
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León, Darío Fernando 

 

Trabaja en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA como 
Coordinador de Servicios de Información de la Biblioteca Agropecuaria de Colombia. BAC Enero 
2006. Fue Coordinador de la Biblioteca Pública Venecia. También trabajo como Bibliotecólogo en 
el proyecto de la Secretaria de Educación del Distrito,  Fundalectura. Escribió “Modelo de creación 
de una colección electrónica de recursos en Internet soportada en metadatos para el ICR (instituto 
de estudios constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita)”. Como su tesis profesiona en Ciencia de 
la Información – Bibliotecología, Universidad Javeriana, 2006. También escribió “Diseño e 
implementación de la plataforma tablas de contenido digital dentro de la sección Hemeroteca.” 

 

 
Martin, Franz Joseph  

 

Ingeniero en Sistemas de Información y Máster en Administración de la Información de la 
Universidad Nacional en Costa Rica, con estudios especializados en tecnologías de información y 
comunicaciones basadas en Internet en Estados Unidos así como en la administración de 
información y políticas tecnológicas en Suecia. Posee 21 años de experiencia especializada en 
sistemas de información para el sector agrario tanto en el sector público y privado, llevando a cabo 
misiones técnicas con diferentes organizaciones nacionales e internacionales en mas de 17 países 
de América Latina y El Caribe así como en EEUU.  Ha participado como experto en consultas 
internacionales en información agraria, evaluador técnico en misiones Banco Mundial y FAO, 
asesor técnico en proyectos con ACNUR, FAO, IICA y USAID-Chemonics y en la formulación de 
proyectos para el BID. Ha sido expositor de la FAO y el IICA en temas información en varias 
conferencias ministeriales y reuniones internacionales. Desde el año 2002, es Oficial en 
Administración de la Información para América Latina y El Caribe de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), donde conduce el programa de 
fortalecimiento de las capacidades y de extensión de los servicios del marco corporativo de FAO 
para la gestión de la información agraria (WAICENT) para la región y que incluye acciones bajo 
diferentes programas e iniciativas, algunos como IMARK, AGRIS, AGORA, Brecha Digital en el 
Medio Rural y E-Agricultura. Participa en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de 
cooperación técnica de FAO con componentes de información.  

 

 
Mejía, Mariano  

 

Trabaja actualmente en la Unidad de Comunicaciones Corporativas y Fortalecimiento de 
Capacidades del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), en las áreas de Biblioteca y 
Capacitación. En la Biblioteca tiene una experiencia de más de 25 años en documentación 
agrícola, donde se ha desempeñado como Documentalista, Coordinador de Servicios al Público, 
ha participado activamente en la creación y manejo de centros de información especializada, ha 
trabajado en la creación de tesauros, definición de criterios de selección de documentos, indización 
y clasificación, y formulación de estrategias de búsqueda de información especializada. Participó 
en el diseño y creación de la Base de Datos de Literatura Gris sobre Manejo de Recursos 
Naturales, financiada por la Fundación Kellogg en 1995. Ha participado en la iniciativa de creación 
de Ontologías Agrícolas auspiciada por la FAO, y en el proyecto "Online Learning Resources del 
CGIAR". También ha participado como instructor en cursos de capacitación sobre acceso y manejo 
de información agrícola en Colombia, Chile y Nicaragua. Participó en el diseño e implementación 
de la primera experiencia de capacitación a distancia realizada por el CIAT en asocio con 
Bioversity, la Universidad Nacional de Colombia-Palmira y Redcapa. Mariano tiene una licenciatura 
en Educación y una maestría en Educación de Adultos, y ha recibido numerosos cursos de 
capacitación en manejo de información agrícola.     
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Monroy, María Esther  

 

Estudiò la licenciatura en Contadurìa en la UNAM. Ha fungido como funcionario de esta Institución. 
Actualmente es profesora de Tiempo Completo en esta Facultad. Ha sustentado diversas 
ponencias a nivel nacional e internacional y publicado diversos artículos inherentes a la 
acreditación y certificación de programas académicos. 

 

 
Nelson, Michael 

 

Actualmente es profesor Asociado de la Universidad Old Dominion University, U.S.A. Su trabajo 
está enmarcado en la implementación de bibliotecas digitales, protocolos de intercambio de 
información, preservación digital, arquitectura web, entre otros temas. Trabajo en la NASA Langley 
Research Center, desarrolló “NASA Technical Report Server”,  ganador de diversos premios en la 
formulación de proyectos de bibliotecas digitales. Uno de los trabajos más importante desarrollado 
por Nelson y su grupo de estudio es la implementación del protocolo OAI-OMH, que es uno de los 
medios para el intercambio de información entre diferentes sistemas de información de información 
heterogénea. Actualmente se encuentra trabajando en el desarrollo e implementación OAI-ORE, 
que es un protocolo para el intercambio y reutilización de objetos digitales a través del Internet. 

 

Su aporte a las bibliotecas ha sido muy importante a nivel internacional, dada su vasta experiencia 
como investigador, docente y editor de revistas especializadas en bibliotecas digitales, Michael 
Nelson es una de las personas que aportó su gran experiencia al desarrollo que viene desplegando 
la Biblioteca Central en el tema de las tesis digitales. En el 2004, a través de la Asociación Peruana 
de Facultades de Medicina, estuvo invitado a dictar una conferencia sobre Bibliotecas Digitales en 
Perú, lo cual ayudó a clarificar muchos de los conceptos para una mejora de los proyectos en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

 
Aurora Ortega 

 

Ingeniera textil de la universidad Nacional de Ingeniería, con 10 años de experiencia en temas de 
Propiedad Industrial. Ha recibido cursos sobre búsquedas de información tecnológica, examen de 
patentabilidad  y certificados de obtentor en instituciones como la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la 
Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO-United States Patent and Trademark 
Office) y la Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales (UPOV). 
Actualmente tiene a su cargo el Área de Conocimientos Colectivos y Variedades Vegetales de la 
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías – DIN, del Indecopi; por ello supervisa la ejecución 
de las actividades contempladas en la implementación de la ley 27811 y el trámite administrativo 
de las solicitudes de Conocimientos Colectivos y Variedades Vegetales.  

 

Entre los logros más recientes, destaca el haber participado en el proceso de  adecuación de la 
normativa nacional de Variedades Vegetales a fin de obtener la  conformidad del Consejo UPOV 
en abril del 2009 y en la implementación de un proyecto sobre Conocimientos Tradicionales y 
Acceso a Recursos Genéticos, presentado por Perú y aprobado por el  Intellectual Property Rights 
Experts’ Group (IPEG) del foro APEC en agosto del 2008. 

 
Ortega Mondragón, Isabel  

Estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM. Ha fungido como funcionario de esta Institución. . 
Actualmente es profesora de Tiempo Completo en esta Facultad. Ha sustentado diversas 
ponencias a nivel nacional e internacional y publicado diversos artículos inherentes a la 
acreditación y certificación de programas académicos. 
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Paez Arancibia, Jessica A.  

 

Cursó la Licenciatura en Bibliotecología en la UNAM. Es miembro del personal académico de la 
FES-Cuautitlán desde 1985. Ha trabajado como jefa del Departamento de Análisis de Tesis, 
Consulta Especializada, Servicios Especiales y de 1999 como Jefa de Departamento de 
Adquisiciones Bibliográficas. En el quehacer académico participa activamente en el diseño e 
impartición de cursos en el uso, manejo y recuperación de la información. Ha participado en 
diversos congresos nacionales e internacionales como autora y coautora de ponencias. 

 
Packer, Abel 

Director, BIREME / OPS / OMS - Brasil   

 

Desde marzo de 1999, Abel L. Packer es el Director de BIREME/OPS/OMS, en donde ha estado a 
cargo del desarrollo de sistemas de información para más de 20 años. Ha participado activamente 
en el diseño, desarrollo, y funcionamiento de los grandes proyectos de BIREME, como el Centro de 
Ciencias de la Salud América Latina y el Caribe  »(una red de cooperación con más que 900 
centros de información), la base de datos LILACS (índice de la Literatura en las Ciencias de la 
Salud de AL & C), LILACS / CD-ROM (lanzado en 1987, permitida la amplia difusión de la literatura 
científica por primera vez en la región), el proyecto SciELO - Scientific Electronic Library en 
línea (lanzado en 1997), y la Biblioteca Virtual en Salud (la plataforma actual de AL & C para la 
cooperación técnica en información científica y técnica de la salud promovido por BIREME). Abel 
Packer es licenciado en Ciencias con grado de maestría en Ciencias de la Información. 

 

 
Perona Zevallos, Gabriela Andrea  

 

Estudiante de Comunicación para  el Desarrollo  en la PUCP cursando el octavo ciclo. 
Representante estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Ciencias y Artes de la comunicación. 
Anteriormente he realizado una investigación relacionada a energías alternativas y acceso a la 
información para  la Unión Europea. Coordinadora del proyecto de teatro y comunicación 
intercultural en el año 2007, Coordinadora del área de promoción social  OPROSAC (PUCP) en el 
año 2008. Actualmente practicante del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) en el área 
de Tecnologías de  la Información para el Desarrollo. 

 

 
Peset, Fernanda  

 

Licenciada en 1990 en geografía e historia y doctora en documentación en 2002. Profesionalmente 
viene del mundo de las unidades de información y desde 1997 es profesora en la licenciatura de 
documentación de la Universidad Politécnica de Valencia. Su trabajo y publicaciones se orientan a: 
la comunicación científica, el acceso abierto y la implantación del protocolo OAI-PMH, la 
normalización de la información, la descripción de documentos, sistemas de documentación de 
museos... Actualmente es Secretaria del Departamento- Dcadha de la UPV y coordinadora del 
Posgrado Oficial Industrias Culturales y de la Comunicación. Participa en proyectos como IraLIS 
(http://www.iralis.org), E-LIS ( http://eprints.rclis.org )y actualmente es responsable del doctorado 
Oficial Industrias Culturales y de la Comunicación. Miembro del Grupo CIEPI (http://www.ciepi.org)  

 

 
Quispe Medina, Abilio 

Secretario Técnico Comisión de Derecho de Autor (Perú) 
Abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios concluidos en la 
Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, con 8 años de experiencia en temas de Derecho de Autor. Docente Universitario 

http://eprints.rclis.org/�
http://www.ciepi.org/�
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del curso de Propiedad Intelectual en la UPN, UIGV y USMP; Adjunto de Docencia del curso de 
Derecho de Autor en la PUCP. Se desempeñó como Secretario Técnico de la Ex-Comisión de 
Reestructuración Patrimonial de Indecopi-La Libertad. Es Secretario Técnico de la Comisión de 
Derecho de Autor a partir del 25 de agosto de 2008. 
 
 

 
Rajecki, Keith  

 

Es un arquitecto de Soluciones de Gobiernos  Globales, Educación y Salud de Sun Microsystems. 
Keith posee más de 14 años de experiencia innovadora en la enseñanza superior, donde ha 
dirigido consolidaciones de centros de datos y la estandarización de la infraestructura de la 
universidad de tecnología. En su papel como Arquitecto de Soluciones, Keith desarrolla soluciones 
tecnológicas estratégicas para satisfacer las demandas de la industria, incluyendo el desarrollo de 
arquitecturas de referencia para los depósitos y archivo de la preservación a largo plazo. 

 

 
Riggs, Michael  

Oficial de Conocimiento y Gestiones de Información (FAO). 

 

Michael Riggs es Oficial de Conocimiento y Gestiones de Información con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Su trabajo se devota a el 
mejoramiento del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) para el desarrollo 
rural sostenible y la seguridad alimentaria, con un enfoque en asuntos relacionados a contenido, 
procesos de organización, y el cómo  compartir el conocimiento. Habiendo trabajado para FAO a 
nivel nacional, regional, y global durante los últimos 8 años, Michael está actualmente participando 
en evaluaciones de necesidades de información, promoviendo el compartimiento de conocimiento 
y la cooperación, así como las asociaciones multi-protagonistas.  Mr. Riggs está a cargo de la 
continuación del plan de acción línea c7 de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información, y es el facilitador principal de una comunidad global de más de 5,300 miembros, e-
Agricultura (www.e-agriculture.org). 

 

Michael trabajó en el sector privado con responsabilidades en desarrollar nuevos proyectos, 
transmisión de tecnología y difusión de información entre asociaciones internacionales. Michael 
Riggs tiene una Maestría en Economía y Finanzas Internacionales de la Universidad 
Chulalongkorn (Tailanda), y una Maestría de Administración de Negocios de la Escuela de 
Negocios de la Universidad Columbia (Nueva York).  

 
Rudgard, Stephen 

 

Stephen Rudgard, es del Desarrollo de Capacidades y Extensión de Servicios en la FAO, ubicado 
en su Sede Mundial en Roma, Italia. Conduce a un Equipo Global que trabaja en una amplia gama 
de programas que tienen como objetivo fortalecer capacidades de instituciones en países en 
desarrollo para la gestión de la información; además facilitan alianzas internacionales en materia 
de información/conocimiento para el desarrollo agrario. Estas incluyen a CIARD, E-Agriculture.org, 
y IMARK . El Dr. Rudgard se unió a la FAO en 2000, después de diez años de trabajo con CAB 
Internacional (CABI) en Inglaterra, como Director de su Programa en Información para el 
Desarrollo. Posee un PhD en Fitopatología y ha laborado 10 investigación agraria (patología del 
cacao) antes de trabajar en el campo de la información agraria. 

 

 
Selanikio, Joel  

Co-foundador, Datadyne.org  
El Dr. Joel Selanikio es un pediatra, epidemiólogo y emprendedor social con una gran pasión para 
combinar las tecnologías de la información y comunicación con la salud pública para mejorar 
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inequidades en la salud en países en desarrollo. El Dr. Selanikio es co-fundador y director de 
Datadyne.org, una organización sin fines de lucro con sedes en Washington, DC, USA, Santiago, 
Chile, y Nairobi, Kenya que desarrolla tecnologías de código abierto para agricultura, salud y otras 
aplicaciones para el desarrollo internacional. Por su trabajo innovador, el Dr. Selanikio ha ganado 
varios importantes premios internacionales, como el Premio 2009 Lemelson-MIT para la 
Sustentabilidad y el Premio 2009 Wall Street Journal de Innovación en Tecnología para uso de las 
TICs en la Salud. Además varios artículos sobre el Dr. Selanikio y su exitoso trabajo han aparecido 
publicados en The Economist, The Wall Street Journal, the BBC, y en el Washington Post. 
 
 
Solano, Romulo  

 

 
Master en Manejo Forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Con una segunda 
Especialización en Agricultura Campesina Andina, Estudios de Especialización en Restauración 
Hidrológico Forestal, Control de la Erosión y Defensa contra la desertización y estudios de 
Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal.  
 
Asesor de Comunidades Campesina, de investigación en el área de Agroforestería  
Silvicultura en TARA, Director Regional Agrario de Ayacucho, Decano de la Facultad de  
Ciencias Agrarias, Coordinador del Centro de Proyección Social de la Facultad de Ciencias  
Agrarias, Director de la Escuela Profesional de Agronomía de la Universidad Nacional de San  
Cristóbal de Huamanga. Entre otros cargos que viene desempeñando.  
Autor de varios libros sobre ecología agrícola, Agricultura y Ganadería, Visión Andina de los 
Montes, Producción y Manejo de Tuna y Cochinilla, Huarango, Tara, Molle, Eucalipto, Plantas 
nativas e introducidas en Ayacucho y sobre el impacto ambiental en la micro cuenca de Ayacucho, 
entre otras publicaciones. 

 

 
Subirats, Imma 

 

Es actualmente especialista en gestión de la información en la Alimentación y la Agricultura 
Organización de las Naciones Unidas (FAO) (Roma, Italia) y antes de eso trabajó en el Gobierno 
de Cataluña en Barcelona (España). Ella está involucrada en el Archivo Abierto @ de la FAO, y 
también es el Director Ejecutivo de E-LIS, E-prints en Biblioteconomía y Ciencias de la Información, 
el mayor archivo abierto en el LIS. 

 

  
Urbizagastegui Alvarado, Rubén 

 

Estudió Bibliotecología en la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Antropología en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Hizo la  Maestría en Ciencia da Información en el Instituto 
Brasileiro de Información en Ciencia y Tecnología de la Universidad Federal de Río de Janeiro 
(IBICT/UFRJ) así como la Maestría en Bibliotecología en la Universidad de Pittsburgh (Pensilvania, 
Estados Unidos). También hizo estudios de post-graduación en Sociología y Comunicación Social 
en la Universidad de Brasilia (UnB). Obtuvo el grado de doctor en la Escuela de Ciencia de la 
Información de la Universidad Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasil). Ha publicado 
artículos en las revistas nacionales e internacionales más prestigiosas del campo de la Ciencia da 
Información y Bibliotecología. Participa regularmente en congresos y eventos de la especialidad 
presentando resultados de investigaciones en bibliometría, información e ideología, y sociología de 
la información. Actualmente trabaja como Bibliotecario en la Universidad de California, Riverside, 
Estados Unidos. 

 
 
 
Valadez Olguin, Rosa Guadalupe 
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Estudió la Licenciatura en Ciencias Humanas egresada del Claustro de Sor Juana y la Maestría en 
Administración en Organizaciones por la UNAM. Desde 1985 ha laborado en el Sistema 
Bibliotecario de la FES-Cuautitlán en el Departamento de Servicios Especiales, Jefa del 
Departamento de Consulta Especializada y de 1998 a la fecha como Coordinadora de la Biblioteca 
de esta Facultad. 

 

Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Ha impartido cursos de 
actualización a docentes de la UNAM en el uso, manejo y recuperación de la información. Participa 
en 3 proyectos para el mejoramiento de la enseñanza en la FES-Cuautitlán. 

 

 
Vilchez-Román, Carlos  

 

Licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la Información, egresado de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), Magíster en Comunicación Social, con mención en Investigación por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y recientemente Doctorando en Educación 
por la Universidad San Martín de Porres (USMP). Actual gerente de información para América 
Latina de la WildLife Conservación Society (WCS). Se ha desempeñado como director de 
biblioteca de importantes centros de enseñanza superior. Ha publicado investigaciones sobre 
alfabetización en salud, medición de la usabilidad y evaluación de la calidad del servicio en 
bibliotecas universitarias. Ha sido profesor en la Facultad de Humanidades de la PUCP y UNMSM. 
Actualmente es docente en la USMP donde participa en un proyecto de Visibilidad Académica. 

 

 
Zapata Guerrero, Margarita Micaela  

 

Estudió la Licenciatura en Bibliotecología por la UNAM. Su experiencia profesional data desde 
1973 en el Instituto Politécnico Nacional y en 1993 se incorpora al personal académico de la 
biblioteca de la FES-Cuautitlán, participando en actividades de: Consulta Especializada, Servicios 
Especiales, y desde 1998 es Jefa del Departamento de Procesos Técnicos. 

 

Ha impartido cursos a docentes y estudiantes de la UNAM, sobre el uso y recuperación de la 
información. Ha participado en cursos, conferencias y talleres a nivel nacional e internacional. 

Zoltner, John  
John Zoltner es consultor de la ONU con base en Santiago de Chile que trabaja con entidades 
públicas, privadas y No Gubernamentales en el diseño de estrategias, proyectos y Metodologías 
que aprovechan el poder de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para 
Fortalecer Individuos, Organizaciones y comunidades. Juan es actualmente el gerente general de 
Zoltner Consulting Group, una organización de Consultores Multidisciplinarios, dedicada a la 
Creación e Implementación de Iniciativas Cuyo núcleo es el Uso Innovador de las TICs al servicio 
de la Inclusión social y el desarrollo humano y económico. Entre su cartera de proyectos actual, es 
Datagro, una iniciativa con la ONG Datadyne.org de Washington, DC, que aprovecha la alta 
penetración de teléfonos celulares y Envía información relevante y de utilidad una Agricultores 
Pequeños a través de los mensajes SMS. John trabajo como Consultor para Latinoamérica y el 
Caribe telecentre.org para, un proyecto del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo de Canadá (www.idrc.ca) y como asesor de la Alcaldía de Peñalolén 
(www.penalolen.cl), donde Sirvio como jefe de proyectos de conectividad, Incluyendo la primera 
instancia de servicio de telefonía IP de un Través de una Red Wi-Fi enmallada en Chile. Antes de 
su llegada a Santiago de Chile, John trabajo como Miembro fundador del Concejo de la 
Telecentros de la Patnership Américas (TAP) (www.tele-centers.net), la más grande Red Mundial 
de Telecentros y como Director de Estrategia y Desarrollo Centros de Tecnología de la Red, una 
Red Nacional de más de 1.000 telecentros en Estados Unidos (CTCNet) (www.ctcnet.org).  
 



12 
 

John tiene un Master of Business Administration (MBA) y un Bachelor de Artes en Literatura con 
Mención en Filosofía de la Universidad de Georgetown (www.georgetown.edu) en Washington, DC, 
donde impartió el curso "Estrategias innovadoras en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación ", como adjunto al Centro para el Liderazgo Público y del Sector Sin Fines de Lucro 
(http://cpnl.georgetown.edu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cpnl.georgetown.edu/�
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09:00 – 09:20 CEREMONIA DE APERTURA - AUDITORIO BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 

09:20 – 10:15 Auditorio Mario Vargas-Llosa 
CONFERENCIA MAGISTRAL: Visión del futuro del Acceso Abierto en El Mundo (Jean Claude Guedón, OAPEN 
Canadá/Francia) 
Presenta: Dr. Aurora de la Vega (PUCP) 

10:15 – 10:45 Break 

10:45 – 11:45 Auditorio Mario Vargas-Llosa Sala Mejía-Baca 
CONFERENCIA MAGISTRAL: El futuro de la Publicación Científica  (Abel Packer, 
BIREME/Brasil)  
Presenta:  Mg. Ana Maria Talavera (PUCP) 

11:00 - SESION 1: Análisis y estudio 
de la literatura y actividad científica 
- Análisis en Web of Science y 

Scopus. (Carlos Vilchez; Ruben 
Urbizagastegui 

- Análisis literatura Araucaria. 
(Pedro Dimitri, Argentina y 
Ruben Urbizagástegui, Perú).  

- Uso de Información bibliográfica 
en Oaxaca (Felix Vásquez, 
México). 

11:45 – 12:15 Auditorio  
Mario Vargas Llosa 

Sala SUM Sala Servicio Info. 
Banco Mundial(BM) 

 Red para Promoción de la ubicación 
Científica y El Acceso Abierto en 
Salud 
NECOBELAC (Paola Di Castro, Italia) 

 Tecnologías móviles en salud y 
agricultura para países en desarrollo  
(John Zelanaiko, DATADYNE 
DATAGRO/EEUU) * 

Posters 
Fortaleciendo los Servicios de 
Información en Centroamérica (Vanda 
Ferreira, FAO) MUESTRA VISUAL  

12:15 – 13:45 Break 

13:45 – 15:15 Sala SUM Sala Servicio Info. Banco Mundial 
(BM) 

Sala Mejía-Baca 

SESION 2: Redes de Información y Medios de 
Comunicación Rural: 
- AGRONET, Minagricultura/Colombia 
- AGROREDPERU, Perú 
- AGRORURAL, MINAG/Perú 
- CONDESAN / Miguel Saravia 

SESION 3: Repositorios de Conocimientos y 
Servicios de Información Documental: 
Experiencias 
- Bibliotecas Públicas Rurales, Brasil 
- Biblioteca Digital .FIA/Chile 
- Centro Info.INIFAP, México* 

 TALLER 1: Manejo de Información sobre 
conservación in-situ de agrobiodiversidad y 
conocimientos tradicionales asociados 
(MINAM, INIA, CCTA, CESA, Arariwa) 
Presenta: Mg. Lilian Maura 

15:15 – 15:45 Break 

15:45 – 17:00 Sala SUM Sala Servicio Info. Banco Mundial 
(BM) 

Sala Mejía-Baca 

 SESION 2: Redes de Información y Medios de 
Comunicación Rural: 
- REDAGROCHILE, FIA/Chile 
- PLATICAR, INTA/Costa Rica 
- RED DEL CAMPO, MIDA/Panamá 

SESION 3: Repositorios de Conocimientos y 
Servicios de Información Documental: 
Experiencias 
- CENIDA/UNAN, Nicaragua 
- Biblioteca INTA, Argentina* 
- Biblioteca INIA, Uruguay 

 TALLER 1: Manejo de Información sobre 
conservación in-situ de agrobiodiversidad y 
conocimientos tradicionales asociados 
(MINAM, INIA, CCTA, CESA, Arariwa) 
Presenta: Mg. Lilian Maura 
 

17:00 – 17:30 RESUMEN DE SESION 2 RESUMEN DE SESION 3 

17:30 – 18:00 Sala de exposiciones BNP: Brindis de Bienvenida – Cortesía de DBI 
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09:00 – 10:15 Auditorio Mario Vargas Llosa 

Estrategias de Acceso Abierto en una institución de investigación de gran tamaño en el área de  agricultura (Cesar 
Lima; Isaque Vacari, EMBRAPA, Brasil) 

10:15 – 10:45 Break 

10:45 – 11:45 Auditorio Mario Varga Llosa 
CONFERENCIA  MAGISTRAL: Información Accesible para Todos : CIARD(Stephen Rudgard, FAO Italia) 
Presenta:  Mg. Franz Martin 

11:45 – 12:15 Auditorio Mario Vargas Llosa 
Disponibilidad, accesibilidad y Aplicabilidad de Resultados de Centros de Investigación 
(Edith Hesse, CIAT/CGIAR, Colombia) 

12:15 – 13:45 Break 

13:45 – 14:15 Auditorio Mario Vargas Llosa Sala Mejía Baca 
 Acceso abierto al conocimiento: el caso de Biblioteca Virtual CGIAR  
(Luz Marina Alvaré, IFPRI /CGIAR, EEUU) 

13:45 - Presentación de servicios y productos INFOESTRATEGICA 
 

14:15 – 15:15 Auditorio Mario Vargas- Llosa 

CONFERENCIA  MAGISTRAL: información .Agrícola e 
Intercambio Conocimientos: Oportunidades para los Especialistas 
(Peter Ballantyne /IAALD, Países Bajos) 
Presenta: Dr. Rubén Urbizagástegui (UCR , USA)  

15:15 – 15:45 Break 

15:45 – 16:45 Auditorio Mario Vargas Llosa Sala Mejía Baca 
CONFERENCIA MAGISTRAL: El Profesional de la Información, 
(Tomás Baiget,EPI, España) 
Presenta: Lic. Elizabeth Ascencio  (MINAG, Perú) 
 

 - SESION 4. E-LIS: E-PRINTS in Library and Information Sciences 
- Gestión de Repositorios: experiencia E-LIS (Imma Subirats, FAO) 
- Financiamiento Proyectos transnacionales (Fernanda Peset, Antonia Ferrer, 

UPV, España) 
 

16:45 – 17:45 Auditorio Mario Vargas Llosa Sala Mejía Baca 
Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Información Agraria: Una 
experiencia de asociatividad  
(Rodrigo Donoso, Chau/FIA, Chile) 

 SESION 4. E-LIS (cont.): 
- Creación de servicios en ELIS (Tomas Baiget, España) 
- E-LIS en Argentina (Pedro Dimitri, Argentina) 

Modera: Julio Santillan (E-Lis Perú) 
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09:00 – 10:15 Auditorio Salón A Salón B 
E-AGRICULTURA: Acceso a las TIC’s para el 
mejoramiento de las condiciones de vida en áreas 
rurales pobres  
(Franz Martin y Stephen Rudgard, FAO, Chile-Italia) 
Telefonía móvil en áreas rurales  
(Alonso, Argentina y Zoltner, EEUU) 

 SESION 6: Conocimiento y comunicación 
- Conocimiento y comunicación en el 

pensamiento de Pierre Bourdieu (Rubén 
Urbizagástegui, Perú) 

La comunicación e información en el mundo andino 
(Rómulo Solano, Perú) 

 Sesión 7: Ontologías Agrarias (Imma Subirats, 
FAO, Italia) 

10:15 – 10:45 Break 

10:45 – 11:45 Auditorio  Salón A Salón B 
 Sistemas de Información Agrarios en el Perú: 
derroteros, logros y perspectivas (Juan Bossio, 
Gabriela Perona, Perú) 
 
 

 MESA REDONDA 2: Propiedad intelectual y 
protección de conocimientos en la era digital 
(Ignasi Labastida  España, Carolina Botero, Juliana 
Vélez /Colombia, Abilio Quispe y AuroraOrtega 
INDECOPI/Perú. Modera: Maria Acha, Perú) 

MESA REDONDA 3: Desarrollo de 
repositorios institucionales: (Aplicabilidad 
de Dspace, Fedora y Greenstone 
(Libio Huaroto, Julio Santillán, Carlos Quispe, Luis 
Ramírez, Celso González, Perú. Modera: Rodrigo 
Donoso, Chile) 
 11:45 – 12:15 Auditorio 

 SESION 5: Gestión de la Información para la 
Investigación y la Innovación Agraria: 
Experiencias INTA/Argentina 

12:15 – 13:45 Break 

13:45 – 15:15 Auditorio  Salón A Salón B 
SESION 5: Gestión de la Información para la 
Investigación y la Innovación Agraria: 
Experiencias 
- CORPOICA/Colombia 
- FIA/Chile 

- INIFAP/México* 

CONFERENCIA  MAGISTRAL: 
Estándares para la descripción  de Recursos Web: 
Iniciativa para Archivos Abiertos  Reuso de Objetos 
digitales  e Intercambio OAI/ORE (Michael Nelson, 
Old Dominion - EEUU) Presenta: Lic. Libio Huaroto 
(UNMSM) 

- Sesión 8: Solucionando dudas sobre la 
creación y gestión de Repositorios Institucionales: 
Fedora Commons 
 (Imma Subirats y Valeria Pesce, FAO, Italia) 
 

15:15 – 15:45 Break 

15:45 – 17:00 Auditorio  Salón A Salón B 
 MESA REDONDA 1:  ¿Qué puede hacer la 
información por la pequeña agricultura? 
Carlos Rivadeneira, Javier Ramirez, Carlos 
Vargas, Francine 
 (Hugo Wiener, moderador) 

 Repository and Preservation Storage 
Architecture - OAIS 
(Keith Rajecki - Sun Microsystems, EEUU) 
Los repositorios abiertos en Costa Rica (Saray 
Cordoba, Costa Rica) 

 La gestión para la innovación tecnológica en el 
uso de los recursos digitales en el Área 
Agropecuaria en Cuautitlan – UNAM (Rosy 
Valadéz, México) 

17:00 – 17:45 Auditorio 
PLENARIA Y CLAUSURA 

17:45 – 18:00 Lobby CIP – Brindis de Clausura 
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VISITE LAS EXPOSICIONES INSTITUCIONALES 
Sala de Exposiciones de la Biblioteca Nacional del Perú 27 y 28 Octubre 

 
- IMARK / CIARD / E-Agriculture (FAO - NACIONES UNIDAS)  
- MINISTERIO DE AMBIENTE (MINAM) -  MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAG) - INNOVACION Y COMPETITIVAD PARA EL AGRO PERUANO 

(INCAGRO) – AGROREDPERU – AGRORURAL – CONDESAN – BIOCOMERCIO – ANA - CEPES 
- THE ESSENTIAL ELECTRONIC LIBRARY IN AGRICULTURE (TEEAL) – INFOESTRATEGICA – ICI - DBI 
 

 
 




	invitacion
	DOCUMENTO PERIODISTAS
	Afiche RIBDA_FINAL

