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Bibliotecas de Babel
Pasado, presente y futuro de un saber compartido
Miércoles 25 de mayo
Martes 31 de mayo
Espacios para la lectura en el contexto
Iniciativas bibliotecarias para
de las nuevas prácticas de lectura y el
un acceso igualitario a la
papel de la biblioteca
cultura
Eloy Martos Núñez (RUL)
Antonio Gómez Gómez (BPH)
19:30h-Salón de actos de la
17:OOh-Salón de actos de la Facultad
de Educación
Biblioteca Provincial de Huelva
Martes 7 de junio
Jueves 2 de junio
El papel de las bibliotecas universitarias Pasado y presente de las
censuras
en el fomento del acceso abierto a la
Manuel Peña Díaz (UCO)
información científica
19:30h-Salón de actos de la
José Carlos Villadóniga Gómez (BUH)
Biblioteca Provincial de Huelva
19:OOh-Salón de actos de la Facultad
de Educación
Viernes 17 de junio
Jueves 16 de junio
Mil y una bibliotecas para el
Yo biblioteca, tú biblioteca, él
historiador
biblioteca...
Cristina Ramos Cobano (UHU)
Gloria Pérez Salmerón (BNE)
12:OOh-Salón de actos de la
12:OOh-Salón de actos de la Facultad
Facultad de Educación
de Educación
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Secretaria Dto. Historia II (campus El Carmen, Facultad de Humanidades, Pab. 12Alto)
Biblioteca Provincial de Huelva (Avda. Martín Alonso Pinzón, 16)
Plazo abierto hasta el día 25 de mayo.
Documento acreditativo asistencia (15h), convalidable por 1 crédito de libre configuración
(pendiente de confirmación en Junta)
Tarea: Un resumen de al menos 3 de las conferencias a cristina.ramos@dhis2.uhu.e~
antes del
30 de junio de 2011.
ORGANIZA: Área de HaContemporánea-Dpto. Historia Il-Facultad de Humanidades
INFORMACI~N: cristina.ramo@dhis2.uhu.es -mariae.puertas@juntadeandalucia.es

