
REDIAL participa en el X Congreso CEISAL y XI 
Congreso de NOLAN 

 

 

REDIAL: Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina, 
participará con un simposio en el X Congreso CEISAL (Consejo Europeo de 
Investigaciones Sociales de América Latina) y XI Congreso de NOLAN (Nordic Latin 
American Research Network), que se celebrará en Helsinki, del 13 al 15 de junio 
de 2022. 
 

 
 

Edificio principal de la Universidad de Helsinki 

El lema del congreso, es: 
“Trayectorias inciertas: América Latina después de la globalización” 
 
América Latina, que abrió sus economías y sociedades a las fuerzas globales, está 
atravesando una oleada de proteccionismo y padeciendo una competencia feroz -a todos 
los niveles-, por parte de las superpotencias económicas y políticas. Al mismo tiempo, la 
destrucción ambiental, el auge de los movimientos populistas y la reestructuración de 
las redes y relaciones globales han creado cambios profundos, tanto en la región como 
en el escenario global. No existe una única estrategia o solución para abordar los desafíos 
multifacéticos que afronta América Latina. 

El propósito del congreso es convocar a investigadores que trabajan en diferentes 
aspectos de los Estudios Latinoamericanos, con el objetivo de explorar las condiciones 
cambiantes que están dando forma a las sociedades latinoamericanas después de la 
globalización. La conferencia se centrará en las respuestas locales y regionales a estos 
desarrollos y reexaminará las formas en que América Latina ha sido caracterizada y 
entendida. A través de las diversas trayectorias fluidas, no-lineales e inciertas, se tratará 
de analizar cómo se construyen y transforman los futuros latinoamericanos. 

Los idiomas del congreso son español, inglés y portugués. 

https://rediceisal.hypotheses.org/sobre-redial
https://rediceisal.hypotheses.org/sobre-ceisal
https://www.lai.su.se/research/nolan
https://www2.helsinki.fi/en/conferences/ceisal-2022


 

REDIAL, fiel a su función de trabajar coordinadamente, desde 
la información y la documentación, con el mundo científico e 
investigador especializado en América Latina, ha colaborado 
con la organización de un simposio, que lleva por título: 
 
“Configurar e-science y ciencia abierta sobre América 
Latina: ventajas y desafíos de la transformación 
digital colaborativa” 
 

Los motivos que nos han movido a elegir esta temática se centran en que América Latina 
lleva décadas siendo un centro destacado del movimiento en pro del Acceso Abierto para 
la documentación científica y especializada. Durante ese tiempo se han producido y 
siguen desarrollándose, tanto en América Latina como en Europa y el resto del mundo, 
una gran cantidad de recursos digitales de tema americanista, muchos de ellos en acceso 
abierto, que es necesario estudiar y difundir de modo colaborativo entre investigadores 
y documentalistas. 

Las plataformas internacionales de publicaciones electrónicas (SciELO, LA 
Referencia, CLACSO, CEPAL), los sistemas de información de revistas 
(Latindex, Redalyc) y bibliotecas electrónicas (como por ejemplo la Biblioteca 
Digital del Patrimonio Iberoamericano, el repositorio digital de la AECID 
AMERICANAE o la Biblioteca Digital del Caribe) hacen accesibles libremente tanto 
las prácticas como los resultados de la ciencia y la investigación en y sobre América 
Latina en todo el mundo. 
 

 

En el proceso de desarrollo simultáneo de la e-ciencia y la ciencia abierta en América 
Latina, se ha demostrado que están surgiendo constantemente nuevos métodos de 
trabajo digital y nuevos tipos de conocimiento, con requisitos cada vez más específicos 
en cuanto a información, fuentes y formatos de datos. Cada vez es más evidente la 
importancia de la colaboración entre investigadores y documentalistas en este proceso. 

Los nuevos métodos de trabajo digitales son desarrollados y utilizados por investigadores 
y deben poder ser entendidos por los documentalistas, de tal manera que las bibliotecas 

https://scielo.org/es/
https://www.lareferencia.info/es/
https://www.lareferencia.info/es/
https://www.clacso.org/
https://www.cepal.org/es
https://www.latindex.org/latindex/inicio
https://www.redalyc.org/
http://www.iberoamericadigital.net/BDPI/Inicio.do
http://www.iberoamericadigital.net/BDPI/Inicio.do
https://www.aecid.es/ES/biblioteca/americanae
https://www.aecid.es/ES/biblioteca/americanae
https://dloc.com/?l=es
https://rediceisal.hypotheses.org/files/2021/10/logos.jpg


puedan seguir cumpliendo su función de proveedores centrales de información de forma 
precisa y sostenible. Las bibliotecas, a su vez, pueden crear nuevas oportunidades de 
investigación a través de la digitalización estratégica de sus fondos, sobre cuya base los 
investigadores puedan desarrollar más sus prácticas científicas para adquirir nuevos 
conocimientos. Para que esto sea posible, las bibliotecas deben ayudar a los 
investigadores a comprender la estructura y el valor de los datos bibliotecarios 
(metadatos, material digitalizado, textos, colecciones). Es posible que esta estructura 
deba adaptarse a las necesidades de la investigación para que sea utilizable a largo plazo 
(por ejemplo: datos de catálogo). 

Los investigadores están creando cada vez más datos, por lo que ellos mismos deberían 
colaborar con las bibliotecas como proveedores actuales de datos e incluso introducirlos 
en sus sistemas bibliotecarios. Para ello, deben poder conectarse en red y cumplir las 
condiciones básicas de interoperabilidad. Solo trabajando juntos bibliotecarios e 
investigadores podrán afrontar los desafíos y las oportunidades de provisión y 
reutilización en el sentido de FAIR-data. 

Este intercambio entre documentalistas e investigadores se caracteriza por cuatro 
temas centrales que también determinarán el trabajo en el simposio: 
 
1 – Acceso a datos y herramientas digitales para la investigación 
2 – Publicación y preservación de datos 
3 – Colaboración entre investigadores y documentalistas 
4 – Posibilidades y desafíos de la colaboración interdisciplinar 
 
Esta sección – organizada por la Red Europea de Información y 
Documentación sobre América Latina (REDIAL) – quiere ofrecer una 
plataforma en la cual investigadores y documentalistas se encuentren para 
dialogar sobre la demanda y la oferta de recursos y prácticas de e-science y 
ciencia abierta dentro de los estudios latinoamericanos europeos. 
 
La distribución libre y democrática de fuentes bibliográficas y documentales, así como el 
acceso abierto a datos de investigación, son un robusto pilar sobre el que edificar una 
globalización humana, inclusiva, respetuosa con las diferencias e igualitaria en el disfrute 
de derechos para todos los seres humanos, sin restricciones de ningún tipo. 

Los coordinadores de este simposio son: 
 Christoph Müller (Ibero-Amerikanisches Institut Stiftung Preußischer 

Kulturbesitz, Berlin) 
 Nanette Rißler-Pipka (Niedersächsische Staats- und 

Universitätsbibliothek Göttingen, Alemania). 
  

Los interesados en enviar sus contribuciones y participar en el congreso, 

podrán contactar con ellos en las siguientes direcciones: 

Christoph Müller: mueller@iai.spk-berlin.de 

Nanette Rißler-Pipka: rissler-pipka@sub.uni-goettingen.de 

Fecha límite para la propuesta de comunicaciones 30 de noviembre de 2021. 

 

https://www.iai.spk-berlin.de/es/home.html
https://www.iai.spk-berlin.de/es/home.html
https://www.sub.uni-goettingen.de/sub-aktuell/
https://www.sub.uni-goettingen.de/sub-aktuell/
mailto:mueller@iai.spk-berlin.de
mailto:rissler-pipka@sub.uni-goettingen.de


En nombre de REDIAL y en el de X Congreso CEISAL – XI Congreso de NOLAN, 
muchas gracias por participar. Será un honor contribuir a que se escuche tu 
voz. 
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