Título del curso: La indexación de revistas científicas
Dictado por: Eduardo Pablo Giordanino, Carlos Norberto Authier
Modalidad: Virtual

Curriculum vitae abreviado de los docentes:
Eduardo Pablo Giordanino. Licenciado en Bibliotecología y Documentación, UMSA.
Director de Servicios de Información del Sistema de Información y Bibliotecas (SISBI) de
la Universidad de Buenos Aires. Profesor Adjunto de "Registro y Organización de
Materiales Editoriales" de la Carrera de Edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA. Coordinador General por la UBA para la Biblioteca Electrónica de Ciencia y
Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT). Miembro del
Subcomité de Estudio de Normas de Procesamiento de Imágenes del IRAM. Maestrando
en la Maestría en Docencia Universitaria de la UBA.
Carlos Norberto Authier. Editor, UBA. Profesional del CONICET. Responsable del
Sector de Gestión de la Calidad Editorial - Centro Argentino de Información Científica y
Tecnológica (CAICYT-CONICET). Jefe del Centro Argentino de ISSN (International
Standard Serial Number, Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas).
Coordinador Nacional Latindex Argentina. Secretario del Núcleo Básico de Revistas
Científicas Argentinas. Miembro del Comité de Evaluación para Ingresos, Informes y
Promociones Carrera Personal de Apoyo. Docente de la carrera de Edición de la UBA.
Audiencia: Bibliotecarios universitarios o colaboradores en publicaciones científicas.
Descripción del curso: Los bibliotecarios universitarios realizan una tarea central en los
portales de publicaciones científicas, tal como la indexación de las revistas científicas.
Las exigencias de visibilidad requieren un procesamiento eficaz de las publicaciones, a
través de la indexación, una metodología poco abordada en la enseñanza formal de la
profesión.
Objetivos: Que los bibliotecarios puedan diseñar e implementar metodologías y buenas
prácticas de indexación para sus publicaciones científicas, contribuyendo a una mayor
visibilidad y posicionamiento internacional.

Cantidad de horas/semanas: 4 semanas
Fecha de inicio: 8 de julio
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Fecha de finalización: 5 de agosto
Temario:
Módulo 1. Indexación. Contexto y concepto. Normas. Terminología.
Módulo 2. La inclusión en bases de datos y fuentes secundarias.
Módulo 3.Los requisitos externos de los sistemas de clasificación de revistas científicas.
Módulo 4.¿Dónde indexar? Pasos para una indexación adecuada.
Criterios para completar/aprobar el curso: Informe final
Cupo: Sin cupo
Fecha límite de inscripción: 6 de julio
Costo del curso:
 Socios: $2100
 No socios: $2500
 Estudiantes: $1600
 Participantes del exterior: u$s150
Inscripción: El Formulario de inscripción se encuentra disponible enhttps://bit.ly/2rma4XZ
Para mayor información escribir a capacitacion@abgra.org.ar
Medios de pago:
●

●

Transferencia bancaria a Cuenta Corriente N°084570/2 - Banco Provincia de
Buenos Aires
CBU 01400007 011 00008457024 | CUIT 30-61608874-9
Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con
pagos@abgra.org.ar y envíe el comprobante de pago.
Efectivo, Tarjetas: Débito (VISA Electrón) y/o Crédito (VISA) en sede ABGRA
de 15 a 18.30 hs. (POR EL MOMENTO SUSPENDIDO en virtud de la
emergencia COVID-19)

IMPORTANTE
Para que su pago quede registrado, solicitamos se comunique con pagos@abgra.org.ar y
envíe Nombre y Apellido y adjunte imagen de comprobante de pago.
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