#14jgi
14 Jornadas de Gestión de
Información SEDIC
Jornadas organizadas por la SEDIC en
la Biblioteca Nacional

Event Participants

Trending Words
de, la, rt, en, las, que, el, es, y, los,
para, un, por, con, @sedic20:

RT @NievesGlez @Andonicr: También el panel coordinado por Nieves @NievesGlez en las #14JGI queda
resumido: http://t.co/pRN6kBng
19-Nov-12 14:59 | bucm_educacion

Gracias:) RT @Andonicr: También el panel coordinado por Nieves @NievesGlez en las #14JGI queda resumido:
http://t.co/XbrwrpWv
19-Nov-12 14:57 | NievesGlez

Otro resumen de las Jornadas RT @Andonicr: Resumiendo las XIV Jornadas de Gestión de la Información
#14JGI http://t.co/Js8iTfsP
19-Nov-12 14:55 | SEDIC20

También el panel coordinado por Nieves @NievesGlez en las #14JGI queda resumido: http://t.co/YUAJEA9L ¿A
por qué otro?
19-Nov-12 13:54 | Andonicr

RT @BNE_biblioteca: Estamos subiendo a Slideshare las ponencias de las #14JGI Ya os podemos dejar la
primera: http://t.co/cLem8a3c Pronto tendremos el resto
19-Nov-12 13:34 | SEDIC20

RT @ArchivoArganda: Vídeo Premio Nacional #SEDIC a la Calidad e Innovación: Archivo #Arganda.
@Arganda_Ayto. #14JGI. http://t.co/oaRXRrlp
19-Nov-12 13:17 | InmaEspliguero

RT @BNE_biblioteca: Estamos subiendo a Slideshare las ponencias de las #14JGI Ya os podemos dejar la
primera: http://t.co/cLem8a3c Pronto tendremos el resto
19-Nov-12 13:13 | JaviReq

RT @BNE_biblioteca: Estamos subiendo a Slideshare las ponencias de las #14JGI Ya os podemos dejar la
primera: http://t.co/cLem8a3c Pronto tendremos el resto
19-Nov-12 12:52 | anacarrillop

Interesante! “@SEDIC20: Resumen gráfico del rendimiento de las #14JGI en Twitter http://t.co/RBQKNnBT”
19-Nov-12 12:50 | anacarrillop

Estamos subiendo a Slideshare las ponencias de las #14JGI Ya os podemos dejar la primera:
http://t.co/cLem8a3c Pronto tendremos el resto
19-Nov-12 12:47 | BNE_biblioteca

RT @socialbiblio: Resumen de la participación de #socialbiblio en #14JGI de @sedic20: fotos, presentación,
vídeo... http://t.co/4WlV0kxx
19-Nov-12 12:20 | mmarquinezz

Un placer, ¡espero que volvamos a vernos pronto! RT @noemigomez: Saludos especiales a @bibliovirtual y a
@paulatraver #14JGI
19-Nov-12 12:14 | paulatraver

Resumen de la participación de #socialbiblio en #14JGI de @sedic20: fotos, presentación, vídeo...
http://t.co/4WlV0kxx
19-Nov-12 12:13 | socialbiblio

Y el día 15 se generaron más de 900 tuits, de los sólo os podemos mostrar 500 #14JGI http://t.co/xpWUoZM0
19-Nov-12 10:45 | SEDIC20

RT @SEDIC20: Estos son los tuits que las Jornadas de Gestión de la Información generaron el día 16 #14JGI
http://t.co/7vvi8Ufq
19-Nov-12 10:31 | mcgbox

Resumen gráfico del rendimiento de las #14JGI en Twitter http://t.co/sBUX1xMl
19-Nov-12 10:00 | SEDIC20

RT @BNE_biblioteca: B.Adsuara, Dir de Red.es: "Está mal la ecuación I+D+I. Debe ser I+D=I
(Investigación+Desarrollo =Innovación)" #14JGI
19-Nov-12 09:41 | JaimeSanabria78

RT @SEDIC20: El ¿primer? resumen de las XIV Jornadas de Gestión de la Información, realizado por
@lacatedral #14JGI http://t.co/2wDZKiSg
19-Nov-12 09:25 | cesabom

gracias por la mención “@SEDIC20 ¿primer? resumen de las XIV Jornadas de Gestión de la Información
@lacatedral #14JGI http://t.co/we6ACzxI”
19-Nov-12 09:19 | lacatedral

RT @ArchivoArganda: Vídeo Premio Nacional #SEDIC a la Calidad e Innovación: Archivo #Arganda.
@Arganda_Ayto. #14JGI. http://t.co/oaRXRrlp
19-Nov-12 09:15 | Arganda_Ayto

RT @ArchivoArganda: Vídeo Premio Nacional #SEDIC a la Calidad e Innovación: Archivo #Arganda.
@Arganda_Ayto. #14JGI. http://t.co/oaRXRrlp
19-Nov-12 09:09 | fjavierdiaz

RT @SEDIC20: El ¿primer? resumen de las XIV Jornadas de Gestión de la Información, realizado por
@lacatedral #14JGI http://t.co/2wDZKiSg
19-Nov-12 09:04 | mcgbox

El ¿primer? resumen de las XIV Jornadas de Gestión de la Información, realizado por @lacatedral #14JGI
http://t.co/2wDZKiSg
19-Nov-12 09:00 | SEDIC20

@matg20 un placer!!! Seguimos en contacto!! #14JGI
19-Nov-12 08:41 | NoemiGomez

Y besos y más besos para @JulianMarquina @ArsDictandi @NievesGlez @elcues @anacarrillop y un largo etc.
Gracias por todo!! #14JGI
19-Nov-12 08:40 | NoemiGomez

Vídeo Premio Nacional #SEDIC a la Calidad e Innovación: Archivo #Arganda. @Arganda_Ayto. #14JGI.
http://t.co/oaRXRrlp
19-Nov-12 08:38 | ArchivoArganda

Reconocimiento especial para @Inma_Herrero y @mangelbenito que estuvieron tuiteando de maravilla las
#14JGI con la @SEDIC20
19-Nov-12 08:38 | NoemiGomez

Saludos especiales a @bibliovirtual y a @paulatraver Me encantó conoceros! #socialbiblio #14JGI
19-Nov-12 08:36 | NoemiGomez

De lunes y de vuelta a mi cuenta personal tras un intenso tuiteo institucional de las #14JGI
19-Nov-12 08:33 | mangelbenito

Buenos días! Pasado el parto de las #14JGI toca reflexionar sobre lo vivido a la vez que retomamos las rutinas.
Vamos con ello! #fb
19-Nov-12 08:32 | NoemiGomez

igualmente el placer #14JGI ;) @JulianMarquina @mangelbenito @archivoarganda @iulius @inma_herrero
@nievesglez
18-Nov-12 21:36 | belenbbb

RT @BNE_biblioteca: Melé, parafraseando a Jeff Bezos: lo importante no es tener inteligencia, sino hacer algo
bueno con ella #14JGI
18-Nov-12 20:59 | pablohermoso

RT @ArsDictandi: @NoemiGomez @bibliovirtual @paulatraver @socialbiblio @matg20 Muchas gracias por
asistir a la cena de las #14JGI lo pasamos genial ;)
18-Nov-12 20:59 | matg20

RT @ehonorio: Estupendo resumen de las #14jgi @lacatedral "El mundo bibliotecario, en contra de lo que se
piensa, es innovador" http://t.co/EAwHn7DQ
18-Nov-12 18:38 | mangelbenito

Y por supuesto gracias a @ArsDictandi por las magníficas fotos que nos ha enviado #socialbiblio #14JGI
18-Nov-12 18:35 | socialbiblio

@paulatraver @socialbiblio Me gustan estas fotos de #socialbiblio en las #14JGI jajaja ;) http://t.co/cZWQNCZr
18-Nov-12 18:33 | ArsDictandi

RT @socialbiblio: Álbum de Facebook con algunas fotos de la participación de #socialbiblio en #14JGI
http://t.co/3QKxrj3z
18-Nov-12 17:36 | paulatraver

Álbum de Facebook con algunas fotos de la participación de #socialbiblio en #14JGI http://t.co/3QKxrj3z
18-Nov-12 17:18 | socialbiblio

@Andonicr @Inma_Herrero @nievesglez @auconet @aliciaselles @charomart Una cena genial la de las
#14JGI Los pasamos genial ;)
18-Nov-12 16:24 | ArsDictandi

@NoemiGomez @bibliovirtual @paulatraver @socialbiblio @matg20 Muchas gracias por asistir a la cena de las
#14JGI lo pasamos genial ;)
18-Nov-12 16:22 | ArsDictandi

@Andonicr ¡Uy! Te he desvirtualizado de la manera más divertida. Buscando lo #amarillo. ¿Has hecho algo con
las imágenes? #14JGI
18-Nov-12 14:53 | Inma_Herrero

@paulatraver A mi también me ha gustado mucho conoceros Paula :) @bibliovirtual @baiget @NievesGlez
@noemigomez @ArsDictandi & co. #14JGI
18-Nov-12 14:19 | anacarrillop

Me alegra haberos desvirtualizado #14JGI @Andonicr @elcues @AlberAlbarracin @NoemiGomez @auconet
@Inma_Herrero @anacarrillop ¡hasta pronto!
18-Nov-12 13:59 | paulatraver

Recuperando información: el proyecto E-Moviliza-T gana el Open Talent #14JGI #SEDIC @BNE_biblioteca
http://t.co/YBtdJ6UE
18-Nov-12 09:41 | BNE_directora

RT @BNE_biblioteca: Melé, parafraseando a Jeff Bezos: lo importante no es tener inteligencia, sino hacer algo
bueno con ella #14JGI
18-Nov-12 08:57 | merchesan

RT @JulianMarquina: Un placer reencontrarme con grandes profesionales en las #14JGI @BNE_directora
@auconet @NoemiGomez @paulatraver @bibliovirtual @ArsDictandi
17-Nov-12 20:28 | NoemiGomez

Un placer reencontrarme con grandes profesionales en las #14JGI @mangelbenito @archivoarganda
@belenbbb @Iulius @inma_herrero @NievesGlez
17-Nov-12 20:18 | JulianMarquina

;) RT @julianmarquina: 1placer reencontrarme con grandes profesionales en las #14JGI @BNE_directora
@auconet @NoemiGomez @paulatraver...
17-Nov-12 20:15 | ArsDictandi

Un placer reencontrarme con grandes profesionales en las #14JGI @BNE_directora @auconet @NoemiGomez
@paulatraver @bibliovirtual @ArsDictandi
17-Nov-12 20:13 | JulianMarquina

RT @SEDIC20: Para los que no han podido acudir: recordad que las Jornadas pueden seguirse a través de
streaming #14JGI http://t.co/Gcs77gYC
17-Nov-12 11:54 | Idea_Red

Ejemplo d transparencia/evidencia d éxito @BNE_biblioteca: Bueren Difusión de #BNE en Facebook, antes
reticencias, hoy +100.000 fans #14JGI
17-Nov-12 11:38 | NievesGlez

Ejemplo d transparencia/evidencia d éxito @BNE_biblioteca: Bueren Difusión de #BNE en Facebook, antes
reticencias, hoy +100.000 fans #14JGI
17-Nov-12 11:38 | ALFINREBIUN

RT @BNE_biblioteca: B.Adsuara, Dir de Red.es: "Está mal la ecuación I+D+I. Debe ser I+D=I
(Investigación+Desarrollo =Innovación)" #14JGI
17-Nov-12 10:54 | OscarCasadoIT

RT @ehonorio: Cómo me gusta el formato teatral de hablar sin barreras que han adoptado este año en las
#14JGI Foto @BNE_biblioteca http://t.co/zktrxxas
17-Nov-12 09:30 | JesusGervas

RT @ehonorio: Cómo me gusta el formato teatral de hablar sin barreras que han adoptado este año en las
#14JGI Foto @BNE_biblioteca http://t.co/zktrxxas
17-Nov-12 09:27 | BNE_museo

Ojalá @NoemiGomez No es para menos. Gran labor de los organizadores de #14JGI. Ojalá la semilla plantada
no sea un árbol sino un bosque
17-Nov-12 08:55 | NievesGlez

RT @BNE_biblioteca: B.Adsuara, Dir de Red.es: "Está mal la ecuación I+D+I. Debe ser I+D=I
(Investigación+Desarrollo =Innovación)" #14JGI
17-Nov-12 06:19 | luisenberlin

RT @SEDIC20: Un problema compartido es menos problema #14JGI #colaboración
17-Nov-12 06:02 | CLOG_UNLP

RT @XIVJGI: Tenemos demasiado culto a la inteligencia, pero deberiamos tener culto a la bondad porque está
es una opción de vida #14JGI
17-Nov-12 01:06 | IsabelMedarde

RT @Pilarikaus: #14JGI SuperReader App PODÉIS VER EL VÍDEO CON MÁS CALMA AQUÍ
http://t.co/u460zJiJ GRACIAS A TODOS Comité, jurado...No tengo palabras :-)
16-Nov-12 23:13 | Lunsanp

Gracias @mangelbenito por hacer tan fácil tuitear conjuntamente para @SEDIC20 las #14JGI y a @Iulius por
estar ahí para cualquier incidencia
16-Nov-12 19:12 | Inma_Herrero

Vuelta a casa. Muy satisfecha con el resultado de las #14JGI (@ Terminal 4 w/ 32 others) http://t.co/8DDHdgEq
16-Nov-12 19:08 | NoemiGomez

Feliz tras 2 días disfrutanto las #14JGI. Reflexionar, aprender, bailar y cantar para desarrollar la creatividad
vienen muy bien
16-Nov-12 19:07 | Inma_Herrero

RT @XIVJGI: Tenemos demasiado culto a la inteligencia, pero deberiamos tener culto a la bondad porque está
es una opción de vida #14JGI
16-Nov-12 18:13 | aracorbo

RT @ehonorio: Cómo me gusta el formato teatral de hablar sin barreras que han adoptado este año en las
#14JGI Foto @BNE_biblioteca http://t.co/zktrxxas
16-Nov-12 18:02 | LittleLottie3

RT @ehonorio: Cómo me gusta el formato teatral de hablar sin barreras que han adoptado este año en las
#14JGI Foto @BNE_biblioteca http://t.co/zktrxxas
16-Nov-12 18:00 | candianic

RT @ehonorio: Cómo me gusta el formato teatral de hablar sin barreras que han adoptado este año en las
#14JGI Foto @BNE_biblioteca http://t.co/zktrxxas
16-Nov-12 17:59 | BNE_biblioteca

me ha dicho un pajarito que hoy @julianmarquina ha estado genial en #14JGI , a repetir triunfo ahora en la
presentaciòn de su libro #epipsm
16-Nov-12 17:58 | jguallar

#Bibliotecoinnovación: Resumen de jornadas #14JGI de @SEDIC20 en @BNE_biblioteca http://t.co/p9YAXwTu
by @LaCatedral
16-Nov-12 17:38 | alarranz

RT @Balduqueando20: Me encanta la camiseta de #JulioCerda en las #14jgi #archivos @ArchivoArganda
http://t.co/TollLHos
16-Nov-12 17:26 | amigosahpgu

RT @Balduqueando20: Pablo Lara: el primer paso es perder el miedo y presentar una idea a pesar de las
críticas #14jgi
16-Nov-12 17:14 | aramlu

@BNE_biblioteca La conferencia de Melé ha sido expectacular, enhorabuena #14jgi
16-Nov-12 16:52 | AnurraSerrucho

Desde el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid agradecer la invitación y enhorabuena a SEDIC por unas grandes
jornadas #14JGI
16-Nov-12 16:38 | chusojg

En ALSA camino de casa con una gran satisfacción tras la asistencia de las #14JGI No hay como dedicar tiempo
a lo que realmente te interesa
16-Nov-12 16:06 | cheloveigar

Me llevo de #14JGI. Un formato dinámico e innovador, una buena selección de ponentes, networking muy
agradable, reencuentros maravillosos...
16-Nov-12 15:56 | auconet

RT @pdraw: Joan Antoni Melé, un banquero recibiendo aplausos (gran ponencia) en las #14jgi
16-Nov-12 14:58 | ConsultHumanist

Muchas gracias a @SEDIC20 por la organización de las #14jgi http://t.co/ftKW8MyY
16-Nov-12 14:49 | Balduqueando20

RT @SEDIC20: No hay que educar en el miedo y en la falta de confianza en nuestras propias habilidades. J.A.
Melé #14JGI
16-Nov-12 14:48 | adsuara

RT @XIVJGI: Tenemos demasiado culto a la inteligencia, pero deberiamos tener culto a la bondad porque está
es una opción de vida #14JGI
16-Nov-12 14:48 | adsuara

RT @pdraw: Un concepto interesante: "personas que generan red en las organizaciones moviéndose entre
departamentos". Xavier Monzó en #14jgi
16-Nov-12 14:46 | rdeheras

¡Enhorabuena a Pau! #14JGI @OpenTalentSEDIC un abrazo cariñoso camino a Oxford :-)
16-Nov-12 14:39 | Pilarikaus

RT @SEDIC20: App Cultura, proyecto para difusión del patrimonio cultural a través de dispositivos móviles
#14JGI
16-Nov-12 14:34 | AppCultura

RT @Balduqueando20: Realidad aumentada + códigos qr + localización = app cultura #14jgi #opentalent
16-Nov-12 14:34 | AppCultura

Estupendo resumen de las #14jgi @lacatedral "El mundo bibliotecario, en contra de lo que se piensa, es
innovador" http://t.co/EAwHn7DQ
16-Nov-12 14:29 | ehonorio

RT @FurryLibrarian: #AppCultura códigos QR para descargar contenidos culturales en el medio urbano #14jgi
16-Nov-12 14:28 | Amparomorato

RT @grupobaratz: "El secreto del éxito: trabajo (mucho trabajo), método (mucho método) y constancia (mucha
constancia)" by @adsuara #14JGI
16-Nov-12 14:27 | DRuizUceta

RT @FurryLibrarian: #AppCultura códigos QR para descargar contenidos culturales en el medio urbano #14jgi
16-Nov-12 14:23 | AppCultura

RT @FurryLibrarian: #AppCultura salidas para las humanidades #14jgi #códigosQR #RealidadAumentada
#PatrimonioCultural
16-Nov-12 14:22 | AppCultura

RT @auconet: #14jgi Pedagogia, comunicacion, emocionar, es muy importante para dar a conocer las ideas
16-Nov-12 14:16 | JulioJRV

RT @BNE_biblioteca: Melé, parafraseando a Jeff Bezos: lo importante no es tener inteligencia, sino hacer algo
bueno con ella #14JGI
16-Nov-12 14:04 | Enore_M

El mundo bibliotecario es innovador. Resumen #14JGI en @BNE_biblioteca y ganador #OpenTalent @SEDIC20
http://t.co/UNh5JLoh
16-Nov-12 13:38 | lacatedral

En breve cerramos nuestras jornadas con la Dinámica Colectiva “Del silencio a la marabunta” Christian
Fernández Mirón #14JGI
16-Nov-12 13:37 | XIVJGI

RT @pdraw: Joan Antoni Melé, un banquero recibiendo aplausos (gran ponencia) en las #14jgi
16-Nov-12 13:36 | XIVJGI

Joan Antoni Melé, un banquero recibiendo aplausos (gran ponencia) en las #14jgi
16-Nov-12 13:35 | pdraw

Gran intervención de J. Antoni #Melé #triodosbank #14jgi ¿Por qué nos dejamos manipular?
16-Nov-12 13:33 | Balduqueando20

"El mundo no lo van a cambiar los políticos, debemos cambiarlo nosotros" Joan Antoni Melé #14jgi
16-Nov-12 13:32 | pdraw

Todos podemos cambiar, no hay excusas para la ética ¿qué puedo hacer yo? No ¿qué pueden hacer los
demás?#14JGI
16-Nov-12 13:31 | Arqueopizco

RT @Arqueopizco: Me encanta la charla de Joan Antoni Melé, comparto radicalmente los valores q stá
defendiendo #14JGI
16-Nov-12 13:31 | XIVJGI

Me encanta la charla de Joan Antoni Melé, comparto radicalmente los valores q stá defendiendo #14JGI
16-Nov-12 13:29 | Arqueopizco

RT @JulianMarquina: Julio Cerdá es un crack... atentos a él en las #14JGI http://t.co/NWi6dzpJ #archivos
#archiveros
16-Nov-12 13:28 | santisaborido

RT @ShakeSugaree: Nota Mental: "Economía no es precio, economía es valor" #Mele #14JGI
16-Nov-12 13:24 | yaninagt

Nota Mental: "Economía no es precio, economía es valor" #Mele #14JGI
16-Nov-12 13:22 | ShakeSugaree

Quiero domiciliar mi nómina en Triodos Bank, ¿como lo hago? #14JGI :-)
16-Nov-12 13:21 | NoemiGomez

RT @NievesGlez: Ser ético, hacer las cosas cada día sin perjudicar a los demás #Mele #14jgi
16-Nov-12 13:21 | yaninagt

RT @XIVJGI: Aquí el blog de Joan Antoni Melé http://t.co/c5RXPES9 #14JGI
16-Nov-12 13:20 | Balduqueando20

Innovar es... trabajar con gente que sepa sacar fuera lo que lleva dentro, convertidos en agentes de cambio
gracias a su ética #Mele #14JGI
16-Nov-12 13:16 | ShakeSugaree

RT @fgmorte: Acabo de recuperar la fe en algunos seres humanos...en otros todavía no. #14jgi
16-Nov-12 13:16 | NoemiGomez

Acabo de recuperar la fe en algunos seres humanos...en otros todavía no. #14jgi
16-Nov-12 13:16 | fgmorte

RT @BNE_biblioteca: Bueren: los proyectos de innovación deben tener contiunidad, no presentarlos para
abandonarlos más tarde #14JGI
16-Nov-12 13:16 | gemmalluch

RT @NievesGlez: La solución esta en disminuir consumó material y aumentar el cultural #Mele #14jgi
16-Nov-12 13:14 | XIVJGI

RT @NievesGlez: La solución esta en disminuir consumó material y aumentar el cultural #Mele #14jgi
16-Nov-12 13:14 | NoemiGomez

La solución esta en disminuir consumó material y aumentar el cultural #Mele #14jgi
16-Nov-12 13:13 | NievesGlez

#14JGI Mele, "hay q salir juntos de esto con un modelo diferente y sostenible"
16-Nov-12 13:13 | auconet

#14jgi hemos desarrollado un modelo económico que ha destruido el mundo a nivel social y a nivel ecológico
16-Nov-12 13:13 | Ganasgansas

Hay que educar en valores #14JGI
16-Nov-12 13:13 | XIVJGI

RT @SEDIC20: Los más importante de la innovación son las mejoras, por lo que hay que comprobar los
resultados. Siempre @adsuara #14JGI
16-Nov-12 13:12 | equihua_sm

RT @adsuara: #14JGI una buena ejecución es tan o más importante que una buena idea. De buenas
intenciones está el infierno lleno
16-Nov-12 13:11 | jmruizpadilla

Muy fan de Joan Antoni Melé #14JGI
16-Nov-12 13:10 | NoemiGomez

Impresionante la intervención de Joan Antonio Melé #14jgi
16-Nov-12 13:10 | Balduqueando20

"Hoy en día hay más gente dando coaching que recibiéndolo" Joan Antoni Melé #14jgi
16-Nov-12 13:10 | pdraw

RT @SEDIC20: El éxito en si no mata, su mala gestión y no estar preparado anticipadamente, sí. @xmonzo
#14JGI
16-Nov-12 13:08 | MJesus_Saff

#14JGI Mele de Triodos Bank nos esta dando una leccion de vida y de como interactuar en la situación actual
16-Nov-12 13:08 | auconet

La importancia de la educación emocional. Joan Antoni Melé. #14JGI Necesidad de que seamos activos en el
mundo
16-Nov-12 13:07 | cheloveigar

Sufrimos de asquerosis múltiple. Felipe Delgado // Hay que conectar con las cosas y ser actor en la vida J.A.
Melé #14JGI
16-Nov-12 13:07 | SEDIC20

Aquí el blog de Joan Antoni Melé http://t.co/c5RXPES9 #14JGI
16-Nov-12 13:06 | XIVJGI

RT @XIVJGI: Ganarse la vida es hacer algo que tenga sentido, no ganar dinero #14JGI
16-Nov-12 13:06 | InmaMolinaRuiz

RT @XIVJGI: Hemos olvidado que los seres humanos podemos decidir lo que hacemos de nuestra vida. Ese es
un motivo de la actual crisis #14JGI
16-Nov-12 13:06 | InmaMolinaRuiz

RT @Arqueopizco: Julio Cerdá: 25 años haciendo lo mismo= 1 año de experiencia #14JGI
16-Nov-12 13:06 | NievesGlez

Melé, parafraseando a Jeff Bezos: lo importante no es tener inteligencia, sino hacer algo bueno con ella #14JGI
16-Nov-12 13:05 | BNE_biblioteca

RT @XIVJGI: Tenemos demasiado culto a la inteligencia, pero deberiamos tener culto a la bondad porque está
es una opción de vida #14JGI
16-Nov-12 13:05 | Balduqueando20

RT @pdraw: "Ganarse la vida no es ganar mucho dinero, es hacer algo con tu vida que tenga sentido" Joan
Antoni Melé #14jgi
16-Nov-12 13:05 | adrianmateos

RT @Balduqueando20: Me encanta la camiseta de #JulioCerda en las #14jgi #archivos @ArchivoArganda
http://t.co/Lo3mVkhP
16-Nov-12 13:04 | NievesGlez

Nos hemos olvidado de la educación emocional, no todo es llenar la cabeza de contenidos. Joan A. Melé #14jgi
16-Nov-12 13:04 | Balduqueando20

Cuando eres útil es cuando te sientes feliz y te vuelves creativo #14JGI
16-Nov-12 13:04 | XIVJGI

Tenemos demasiado culto a la inteligencia, pero deberiamos tener culto a la bondad porque está es una opción
de vida #14JGI
16-Nov-12 13:03 | XIVJGI

#14JGI fantasticas las jornadas...como todo lo que hace @SEDIC20 gracias!
16-Nov-12 13:01 | luciamartin20

#14JGI Ganarse la vida no es ganar dinero es hacer algo q tenga sentido Joan Antoni Mele
16-Nov-12 13:01 | auconet

¡Genial! RT @sedic20: No hay que educar en el miedo y en la falta de confianza en nuestras propias
habilidades. J.A. Melé #14JGI
16-Nov-12 13:01 | Dokumentalistas

Ganarse la vida es hacer algo en la vida que tenga sentido #14JGI
16-Nov-12 13:01 | Ganasgansas

No hay que educar en el miedo y en la falta de confianza en nuestras propias habilidades. J.A. Melé #14JGI
16-Nov-12 12:59 | SEDIC20

Ganarse la vida es hacer algo que tenga sentido, no ganar dinero #14JGI
16-Nov-12 12:59 | XIVJGI

"La crisis de la civilización está en la falta de confianza en el ser humano" Joan Antoni Melé #14JGI
16-Nov-12 12:59 | PeraMayor

Hemos olvidado que los seres humanos podemos decidir lo que hacemos de nuestra vida. Ese es un motivo de
la actual crisis #14JGI
16-Nov-12 12:58 | XIVJGI

"Hoy en día hay más gente haciendo coaching que recibiéndolo" Joan Antoni Melé #14JGI
16-Nov-12 12:58 | PeraMayor

Un banquero cierra las #14JGI Es Joan Antoni Melé y nos habla de banca ética. Le comprendemos, esta
gustando a la audiencia :-)
16-Nov-12 12:57 | NoemiGomez

RT @sedic20: José Luis Bueren: El mundo bibliotecario, en contra de lo que se piensa, es innovador #14JGI
#innovación
16-Nov-12 12:57 | lacatedral

Un banquero humanista. #14jgi
16-Nov-12 12:57 | Ganasgansas

RT @auconet: #14jgi Pedagogia, comunicacion, emocionar, es muy importante para dar a conocer las ideas
16-Nov-12 12:56 | luciamartin20

RT @snsnavarro: Fantasticas jornadas #14jgi felicidades a @sedic20 por la organizacion, ahora el broche del
cierre
16-Nov-12 12:55 | XIVJGI

Fantasticas jornadas #14jgi felicidades a @sedic20 por la organizacion, ahora el broche del cierre
16-Nov-12 12:55 | snsnavarro

Gracias a Iván Espejo por dibujar los retratos que se regalan a los ponentes. #14JGI
16-Nov-12 12:41 | SEDIC20

#14jgi Pedagogia, comunicacion, emocionar, es muy importante para dar a conocer las ideas
16-Nov-12 12:40 | auconet

RT @BNE_biblioteca: Bueren: los proyectos de innovación deben tener contiunidad, no presentarlos para
abandonarlos más tarde #14JGI
16-Nov-12 12:40 | CommunityXpress

RT @JulianMarquina: "Si hubiese más garajes habría más grandes empresas en España" (no valen plazas de
garaje) by @adsuara #14JGI
16-Nov-12 12:40 | guillermo_ig

Bueren: los proyectos de innovación deben tener contiunidad, no presentarlos para abandonarlos más tarde
#14JGI
16-Nov-12 12:37 | BNE_biblioteca

"Para pasar de la información al conocimiento hay que buscar en qué cabeza dentro de la organización está el
conocimiento" @adsuara #14JGI
16-Nov-12 12:34 | grupobaratz

"Si emprender es importante... también es muy importante llegar" by @adsuara #14JGI
16-Nov-12 12:33 | JulianMarquina

RT @BNE_biblioteca: Cerdá Díaz: no se puede enseñar a la gente a innovar, pero sí podemos y debemos
incentivar a quienes innovan #14JGI
16-Nov-12 12:32 | carbat2011

RT @BNE_biblioteca: B.Adsuara, Dir de Red.es: "Está mal la ecuación I+D+I. Debe ser I+D=I
(Investigación+Desarrollo =Innovación)" #14JGI
16-Nov-12 12:32 | Oskarvaler

RT @SEDIC20: Para los que no han podido acudir: recordad que las Jornadas pueden seguirse a través de
streaming #14JGI http://t.co/Gcs77gYC
16-Nov-12 12:31 | CommunityXpress

RT @grupobaratz: "El secreto del éxito: trabajo (mucho trabajo), método (mucho método) y constancia (mucha
constancia)" by @adsuara #14JGI
16-Nov-12 12:31 | Oskarvaler

#14JGI El instinto innovador está anestesiado dice @adsuara la educación debe recuperar instinto primario de
supervivencia
16-Nov-12 12:31 | auconet

RT @BNE_biblioteca: Cerdá Díaz: no se puede enseñar a la gente a innovar, pero sí podemos y debemos
incentivar a quienes innovan #14JGI
16-Nov-12 12:30 | CommunityXpress

RT @BNE_biblioteca: Según @adsuara el principal motivo para innovar es la necesidad #14JGI
16-Nov-12 12:29 | CommunityXpress

RT @BNE_biblioteca: J.Cerdá: Para innovar hay que ir contracorriente y ser un poco incómodos. #14JGI
16-Nov-12 12:29 | CommunityXpress

#14JGI Mucho trabajo, mucho metodo, mucha constancia, receta del abuelo de @adsuara para el éxito
16-Nov-12 12:20 | auconet

RT @SEDIC20: Resultados votación #SEDICOpenTalent La más votada: e-Moviliza-T #14JGI
16-Nov-12 12:20 | AppCultura

Documentalistas clásicos: Un modelo que pervive hasta hoy en día (creo) #14JGI http://t.co/zI4PjmqT
16-Nov-12 12:19 | ZozayaMaria

Xavier Monzo @xmonzo "El gestor debe saber preparar a las personas para poder gestionar la parte más bonita
de la #innovación" #14JGI
16-Nov-12 12:18 | ICACatalunya

El éxito en si no mata, su mala gestión y no estar preparado anticipadamente, sí. @xmonzo #14JGI
16-Nov-12 12:18 | SEDIC20

RT @BNE_biblioteca: Monzó: más que motivar para la innovación hay que tratar de no desmotivar #14JGI
16-Nov-12 12:18 | ARichCherryTree

Monzó: más que motivar para la innovación hay que tratar de no desmotivar #14JGI
16-Nov-12 12:17 | BNE_biblioteca

"El hambre agudiza el ingenio". Las deficiencias a la fuerza refuerzan la creatividad y conducen a mejoras
@adsuara #14JGI
16-Nov-12 12:14 | SEDIC20

Hoy muy difícil ir solo. Se necesita cooperación, entornos cooperativos. Se necesitan personas que generen
RED. Xavier Monzó #14JGI
16-Nov-12 12:14 | cheloveigar

RT @grupobaratz: "Como #biblioteca tenemos que estar allí donde estén nuestros usuarios" by #JLBueren
#14jgi
16-Nov-12 12:14 | belenbbb

RT @BNE_biblioteca: B.Adsuara, Dir de Red.es: "Está mal la ecuación I+D+I. Debe ser I+D=I
(Investigación+Desarrollo =Innovación)" #14JGI
16-Nov-12 12:13 | Autelsi

RT @Balduqueando20: Me encanta la camiseta de #JulioCerda en las #14jgi #archivos @ArchivoArganda
http://t.co/TollLHos
16-Nov-12 12:12 | pacofernandez

RT @adsuara: #14JGI una buena ejecución es tan o más importante que una buena idea. De buenas
intenciones está el infierno lleno
16-Nov-12 12:12 | construye_nodes

RT @grupobaratz: "El secreto del éxito: trabajo (mucho trabajo), método (mucho método) y constancia (mucha
constancia)" by @adsuara #14JGI
16-Nov-12 12:12 | JulianMarquina

RT @BNE_biblioteca: B.Adsuara, Dir de Red.es: "Está mal la ecuación I+D+I. Debe ser I+D=I
(Investigación+Desarrollo =Innovación)" #14JGI
16-Nov-12 12:12 | Jalonso2005

#14JGI una buena ejecución es tan o más importante que una buena idea. De buenas intenciones está el
infierno lleno
16-Nov-12 12:07 | adsuara

¡Ánimo! #túpuedescontodo ;D RT @belenbbb: La cobertura 3G me va fatal, mis tweets van con retardo en las
#14JGI
16-Nov-12 12:06 | Dokumentalistas

RT @JulianMarquina: "Las bibliotecas son innovadoras, pero la gente no nos ve así" by #JLBueren #14JGI
16-Nov-12 12:04 | belenbbb

La cobertura 3G me va fatal, mis tweets van con retardo en las #14JGI
16-Nov-12 12:04 | belenbbb

RT @cheloveigar: Rodearse de personas que nos aporten algo, que no nos quiten energía Pablo Lara #14JGI
16-Nov-12 12:03 | begoaguilera

RT @SEDIC20: Empresa dual es la que sigue siendo lo que es mientras busca lo que puede ser @xmonzo
#14JGI
16-Nov-12 12:03 | ICACatalunya

Algo que sea nuevo y se salga de lo común no tiene porque ser innovador #noeslomismo by @adsuara #14JGI
16-Nov-12 12:02 | belenbbb

RT @SEDIC20: Empresa dual es la que sigue siendo lo que es mientras busca lo que puede ser @xmonzo
#14JGI
16-Nov-12 12:02 | Balduqueando20

RT @BNE_biblioteca: B.Adsuara, Dir de Red.es: "Está mal la ecuación I+D+I. Debe ser I+D=I
(Investigación+Desarrollo =Innovación)" #14JGI
16-Nov-12 12:02 | jlperezpavon

Me encanta la camiseta de #JulioCerda en las #14jgi #archivos @ArchivoArganda http://t.co/TollLHos
16-Nov-12 12:01 | Balduqueando20

Empresa dual es la que sigue siendo lo que es mientras busca lo que puede ser @xmonzo #14JGI
16-Nov-12 12:01 | SEDIC20

RT @grupobaratz: "Como #biblioteca tenemos que estar allí donde estén nuestros usuarios" by #JLBueren
#14jgi
16-Nov-12 12:00 | jorgeflorez

RT @ICACatalunya: En Xavier Monzó explica com Innovar a la Organització al #14JGI Gràcies Xavier! segon
president de la Comissio #22innova
16-Nov-12 12:00 | 22network

RT @JulianMarquina: "Si hubiese más garajes habría más grandes empresas en España" (no valen plazas de
garaje) by @adsuara #14JGI
16-Nov-12 12:00 | luciamartin20

RT @SEDIC20: En España no somos de garaje sino de plaza de garaje. @adsuara #14JGI #innovación
16-Nov-12 11:59 | luciamartin20

RT+1000 @Balduqueando20: Innovar por innovar es arriesgado. No toda la innovación es tecnología, puede ser
cambio en procedimientos #14jgi
16-Nov-12 11:55 | ehonorio

Si el tópico con las bibliotecas como algo anticuado «pozo de sabiduría» es malo, el de los #archivos es peor
#14jgi
16-Nov-12 11:55 | Balduqueando20

"Como #biblioteca tenemos que estar allí donde estén nuestros usuarios" by #JLBueren #14jgi
16-Nov-12 11:55 | grupobaratz

J.L.Bueren habla del poder de difusión para la #BNE de Facebook, que generó muchas reticencias y hoy tiene
más de 100.000 seguidores #14JGI
16-Nov-12 11:54 | BNE_biblioteca

"Las bibliotecas son innovadoras, pero la gente no nos ve así" by #JLBueren #14JGI
16-Nov-12 11:54 | JulianMarquina

RT @SEDIC20: José Luis Bueren: El mundo bibliotecario en contra de lo que se piensa es innovador #14JGI Lo
piensan los bibliotecarios :-(
16-Nov-12 11:54 | ehonorio

RT @BNE_biblioteca: B.Adsuara, Dir de Red.es: "Está mal la ecuación I+D+I. Debe ser I+D=I
(Investigación+Desarrollo =Innovación)" #14JGI
16-Nov-12 11:53 | JMarioCentenoM

RT @SEDIC20: Pau Yanez, también por teléfono, presentará el último proyecto: eMovilíza-T #14JGI
16-Nov-12 11:52 | yabolb

Los procesos innovadoras son posibles gracias a que se mantienen los procedimientos tradicionales. José
Bueren #14jgi
16-Nov-12 11:51 | Balduqueando20

J.L.Bueren: en la #BNE, cambio de SIGB, Biblioteca Digital, datos enlazados, WDL, TEL, OCLC, archivo del
dominio .es, redes sociales #14JGI
16-Nov-12 11:51 | BNE_biblioteca

RT @SEDIC20: En España no somos de garaje sino de plaza de garaje. @adsuara #14JGI #innovación
16-Nov-12 11:51 | RdeRonin

"Cierta tensión en la biblioteca ente los que quieren innovar y los que tienen miedo al cambio" by #JLBueren
#14JGI
16-Nov-12 11:51 | grupobaratz

RT @Arqueopizco: Julio Cerdá: 25 años haciendo lo mismo= 1 año de experiencia #14JGI
16-Nov-12 11:49 | Balduqueando20

RT @BNE_biblioteca: B.Adsuara, Dir de Red.es: "Está mal la ecuación I+D+I. Debe ser I+D=I
(Investigación+Desarrollo =Innovación)" #14JGI
16-Nov-12 11:48 | ARichCherryTree

José Luis Bueren:La @BNE_biblioteca ha emprendido numerosos proyectos de innovación durante los últimos
años #14JGI
16-Nov-12 11:48 | SEDIC20

José Luis Bueren, Jefe de Biblioteca Digital de la BNE interviene a continuación #14JGI
16-Nov-12 11:46 | SEDIC20

#14jgi enhorabuena a José Luis Bueren por su reciente paternidad :-)
16-Nov-12 11:45 | Rhaenys_

"La innovación tiene que tener una finalidad siempre... no innovar por innovar" by #JLBueren #14JGI
16-Nov-12 11:45 | grupobaratz

RT @Arqueopizco: Julio Cerdá: 25 años haciendo lo mismo= 1 año de experiencia #14JGI
16-Nov-12 11:45 | jguallar

Diferencias entre propiedad intelectual e industrial, en la última es obligatoria la innovación el avance @adsuara
#14jgi
16-Nov-12 11:43 | Balduqueando20

"Lo importante no es equivocarse, sino en corregir"... by @adsuara #14JGI
16-Nov-12 11:43 | JulianMarquina

Los más importante de la innovación son las mejoras, por lo que hay que comprobar los resultados. Siempre
@adsuara #14JGI
16-Nov-12 11:43 | SEDIC20

RT @BNE_biblioteca: B.Adsuara, Dir de Red.es: "Está mal la ecuación I+D+I. Debe ser I+D=I
(Investigación+Desarrollo =Innovación)" #14JGI
16-Nov-12 11:42 | yunhaiiro

Toda la innovación enfocada a los resultados.. by @adsuara #14JGI
16-Nov-12 11:42 | grupobaratz

Escuchando a @adsuara hablar sobre Innovar en la organización. En las #14jgi
16-Nov-12 11:42 | pdraw

RT @JulianMarquina: Julio Cerdá es un crack... atentos a él en las #14JGI http://t.co/5JM4qStG #archivos
#archiveros
16-Nov-12 11:42 | pacofernandez

+1000 “@narroyo: @JulianMarquina no creo que tenga que ver con los garajes, sino con la actitud @adsuara
#14JGI”
16-Nov-12 11:41 | JulianMarquina

B.Adsuara:"Innovar por innovar o emprender por emprender no es bueno en sí mismo. Hay que mejorar y sacar
partido de lo bueno." #14JGI
16-Nov-12 11:40 | BNE_biblioteca

@JulianMarquina no creo que tenga que ver con los garajes, sino con la actitud @adsuara #14JGI
16-Nov-12 11:39 | narroyo

RT @BNE_biblioteca: B.Adsuara, Dir de Red.es: "Está mal la ecuación I+D+I. Debe ser I+D=I
(Investigación+Desarrollo =Innovación)" #14JGI
16-Nov-12 11:39 | redpuntoes

Borja Adsuara: aquí somos más de plaza de garaje, en alusión a los garajes de Silicon Valley #14jgi
16-Nov-12 11:38 | Balduqueando20

RT @SEDIC20: Resultados votación #SEDICOpenTalent La más votada: e-Moviliza-T #14JGI
16-Nov-12 11:38 | jguallar

B.Adsuara, Dir de Red.es: "Está mal la ecuación I+D+I. Debe ser I+D=I (Investigación+Desarrollo =Innovación)"
#14JGI
16-Nov-12 11:38 | BNE_biblioteca

RT @BNE_biblioteca: @Enore_M Esperamos poder colgar las Jornadas íntegras en nuestro canal
#YouTubeBNE http://t.co/5w805xI7 #14JGI
16-Nov-12 11:37 | SEDIC20

Investigación + Desarrollo = Innovación @adsuara #14JGI
16-Nov-12 11:37 | SEDIC20

"Si hubiese más garajes habría más grandes empresas en España" (no valen plazas de garaje) by @adsuara
#14JGI
16-Nov-12 11:36 | JulianMarquina

En España no somos de garaje sino de plaza de garaje. @adsuara #14JGI #innovación
16-Nov-12 11:36 | SEDIC20

Breve pero intensa la comunicación de Julio Cerdá en #14JGI ¿innovadores o tramitadores? Innovar es una
actitud
16-Nov-12 11:35 | cheloveigar

También hay emprendedores públicos. Que lanzan proyectos desde la administración. Borja Adsuara es un
ejemplo #14JGI
16-Nov-12 11:35 | javipi1

@Enore_M Esperamos poder colgar las Jornadas íntegras en nuestro canal #YouTubeBNE http://t.co/5w805xI7
#14JGI
16-Nov-12 11:34 | BNE_biblioteca

Borja Adsuara Varela,Director General de Red.es, @adsuara se considera un emprendedor público #14JGI
16-Nov-12 11:34 | SEDIC20

RT @BNE_biblioteca: J.Cerdá: Para innovar hay que ir contracorriente y ser un poco incómodos. #14JGI
16-Nov-12 11:33 | jgcachafeiro

RT @belenbbb: Y ahora escuchando y conociendo a @adsuara director general de Red.es #14JGI
16-Nov-12 11:32 | andoci

Y ahora escuchando y conociendo a @adsuara director general de Red.es #14JGI
16-Nov-12 11:32 | belenbbb

RT @snsnavarro: Hay que hacer cosas que no conozcas...lo otro ya lo has hecho y es donde estas....hay que
seguir avanzando #14jgi
16-Nov-12 11:31 | InmaMolinaRuiz

RT @ZozayaMaria: Cuál es el papel del documentalista en España en el presente?... y en el futuro? #14JGI
16-Nov-12 11:27 | BiblogTecarios

Que hace tu servicio por la gente?...#14jgi
16-Nov-12 11:27 | snsnavarro

Dime cómo piensas y te diré qué servicio tienes. Busca a los que vienen detrás que es lo que quieren para su
futuro. Julio Cerdá #14JGI
16-Nov-12 11:27 | SEDIC20

RT @SEDIC20: Ganar espacio es una cuestión de tiempo, innovar requiere convencer, ganar adeptos y no
hacer lo de siempre. Julio Cerdá #14JGI
16-Nov-12 11:27 | belenbbb

Hace años vi a Julio Cerdá en un curso sobre archivistica en Castro Urdiales. Me enganchó y hoy me esta
encantando también #14JGI
16-Nov-12 11:27 | NoemiGomez

RT @SEDIC20: Resultados votación #SEDICOpenTalent La más votada: e-Moviliza-T #14JGI
16-Nov-12 11:26 | Balduqueando20

Hay que hacer cosas que no conozcas...lo otro ya lo has hecho y es donde estas....hay que seguir avanzando
#14jgi
16-Nov-12 11:25 | snsnavarro

Julio Cerdá: 25 años haciendo lo mismo= 1 año de experiencia #14JGI
16-Nov-12 11:25 | Arqueopizco

Rompiendo esquemas #14jgi
16-Nov-12 11:24 | Amadisa_H

Ganar espacio es una cuestión de tiempo, innovar requiere convencer, ganar adeptos y no hacer lo de siempre.
Julio Cerdá #14JGI
16-Nov-12 11:24 | SEDIC20

Continuar aprendiendo #14jgi
16-Nov-12 11:24 | Amadisa_H

Soltando lastre. Esto se acaba #14JGI
16-Nov-12 11:24 | NoemiGomez

Cuál es el papel del documentalista en España en el presente?... y en el futuro? #14JGI
16-Nov-12 11:23 | ZozayaMaria

RT @BNE_biblioteca: e-Moviliza-T gana el Premio Open Talent #14JGI @SEDIC20 @XIVJGI
16-Nov-12 11:23 | LaYutera

J.Cerdá,del Archivo de Arganda, explica que para innovar no importa ser grande o pequeño, sino saber
adaptarse y buscar oportunidades #14JGI
16-Nov-12 11:22 | BNE_biblioteca

Julio Cerdá es un crack... atentos a él en las #14JGI http://t.co/5JM4qStG #archivos #archiveros
16-Nov-12 11:18 | JulianMarquina

RT @BNE_biblioteca: e-Moviliza-T gana el Premio Open Talent #14JGI @SEDIC20 @XIVJGI
16-Nov-12 11:17 | cheloveigar

RT @BNE_biblioteca: Foto de familia de los premios Open Talent #14JGI http://t.co/XEmAF7p9
16-Nov-12 11:17 | SEDIC20

RT @SEDIC20: Comienza la cuarta sesión dedicada al fomento de la creatividad en las organizaciones #14JGI
16-Nov-12 11:15 | redpuntoes

Foto de familia de los premios Open Talent #14JGI http://t.co/XEmAF7p9
16-Nov-12 11:15 | BNE_biblioteca

.@NievesGlez presentando la sesión 4 de las #14jgi : Innovar en la organización
16-Nov-12 11:15 | grupobaratz

RT @SEDIC20: Resultados votación #SEDICOpenTalent La más votada: e-Moviliza-T #14JGI
16-Nov-12 11:15 | BiblogTecarios

Coordina y modera y Nieves González, profesora de la Un. Pablo de Olavide de Sevilla #14JGI
16-Nov-12 11:14 | SEDIC20

Comienza la cuarta sesión dedicada al fomento de la creatividad en las organizaciones #14JGI
16-Nov-12 11:13 | SEDIC20

¿Os habéis apuntado ya a la copa en La Central? En recepción está la lista. Vamos en autobús y son 60 plazas.
¡No os lo perdáis? #14JGI
16-Nov-12 11:13 | SEDIC20

RT @SEDIC20: Resultados votación #SEDICOpenTalent La más votada: e-Moviliza-T #14JGI
16-Nov-12 11:12 | luciamartin20

RT @BNE_biblioteca: e-Moviliza-T gana el Premio Open Talent #14JGI @SEDIC20 @XIVJGI
16-Nov-12 11:12 | snsnavarro

e-Moviliza-T gana el Premio Open Talent #14JGI @SEDIC20 @XIVJGI
16-Nov-12 11:11 | BNE_biblioteca

Resultados votación #SEDICOpenTalent La más votada: e-Moviliza-T #14JGI
16-Nov-12 11:10 | SEDIC20

Los promotores del Open Talent explican los propósitos de esta iniciativa abierta para recoger ideas y fomentar
su aprovechamiento. #14JGI
16-Nov-12 11:07 | BNE_biblioteca

RT @SEDIC20: Para los que no han podido acudir: recordad que las Jornadas pueden seguirse a través de
streaming #14JGI http://t.co/Gcs77gYC
16-Nov-12 10:58 | mmarquinezz

RT @NievesGlez: La biblioteca necesita más innovación y emprendimiento para re-definirse a si misma #14JGI
http://t.co/LX7OY7DA
16-Nov-12 10:57 | mmarquinezz

RT @andoci: RT @SEDIC20: Pilar Auserón Marruedo, conectada por teléfono presenta su Aplicación móvil de
fomento de la lectura #14JGI #bibliomovilidad
16-Nov-12 10:56 | mmarquinezz

RT @JulianMarquina: Hoy seremos todos (público de las #14jgi ) jurado de las propuestas open tal @ Biblioteca
Nacional de España http://t.co/ZlG9OhxH
16-Nov-12 10:55 | mmarquinezz

RT @grupobaratz: En las #14JGI... recordad que las podéis seguir por el streaming http://t.co/asiCdfxV
#buenapinta
16-Nov-12 10:47 | matg20

RT @SEDIC20: Pablo de Manuel: gracias a Internet pequeños grupos de personas pueden cambiar el rumbo de
la humanidad rápidamente #14JGI
16-Nov-12 10:47 | matg20

RT @NievesGlez: Innovación abierta, evolución del crowsoursing, cocreacion, dar las herramientas para que las
ideas surjan #14jgi
16-Nov-12 10:45 | matg20

RT @JulianMarquina: Hoy seremos todos (público de las #14jgi ) jurado de las propuestas open tal @ Biblioteca
Nacional de España http://t.co/ZlG9OhxH
16-Nov-12 10:40 | jguallar

Canapé wars episode 2 #14jgi
16-Nov-12 10:28 | FurryLibrarian

Entrega de votos, a la vuelta del café sabremos el ganador #opentalent #14jgi http://t.co/18a2ftjA
16-Nov-12 10:27 | Balduqueando20

Tras el café conoceremos a los ganadores del @OpenTalentSEDIC Volvemos en media hora #14JGI
16-Nov-12 10:24 | SEDIC20

Los directivos dan su opinión sobre las presentaciones; críticas y aciertos #14jgi #opentalent
http://t.co/FeeR4s73
16-Nov-12 10:21 | Balduqueando20

Ya presentadas las ideas, muy interesantes, va estar complicada la eleccion del ganador. #14jgi
16-Nov-12 10:19 | snsnavarro

RT @PeraMayor: La gamificación inunda el Open Talent de #14JGI ¡Magníficas ideas!
16-Nov-12 10:16 | Balduqueando20

en el #opentalent de las #14JGI de SEDIC, iniciativa más que recomendable, Inforárea vota SÍ
16-Nov-12 10:15 | inforarea

La gamificación inunda el Open Talent de #14JGI ¡Magníficas ideas!
16-Nov-12 10:11 | PeraMayor

#14JGI Los gestores de información podemos estar en el top tecnológico e innovador. Open Talent Sedic
16-Nov-12 10:10 | auconet

Último proyecto #openTalent eMoviliza-T #14JGI difícil decisión tenemos los asistentes
16-Nov-12 10:07 | belenbbb

Último proyecto eMOVILiza-T en el #opentalent #14jgi
16-Nov-12 10:07 | Balduqueando20

RT @SEDIC20: Pau Yanez, también por teléfono, presentará el último proyecto: eMovilíza-T #14JGI
16-Nov-12 10:06 | ICACatalunya

eMovilíza-T, creación de rutas educativas geolocalizadas para la promoción del patrimonio social y cultural de
las ciudades #14JGI
16-Nov-12 10:06 | SEDIC20

"@BNE_biblioteca: Pablo Lara: cuando una persona expone una idea en público ya es un ganador, porque está
superando retos #14JGI"
16-Nov-12 10:06 | pedrit012

Pau Yanez, también por teléfono, presentará el último proyecto: eMovilíza-T #14JGI
16-Nov-12 10:05 | SEDIC20

El futuro de las App está #gameficado #ludificado #14jgi
16-Nov-12 10:05 | FurryLibrarian

Jesus Garcia del Ayuntamiento de Rivad Vacismadrid interroga a Sara #14jgi
16-Nov-12 10:04 | Balduqueando20

#14JGI Que difícil elección en finalistas Open Talent Sedic
16-Nov-12 10:02 | auconet

Procedimiento administrativo versión Nintendo #14jgi
16-Nov-12 10:01 | FurryLibrarian

Muy original presentar la e-administracion con juegos de acción en el que los malos son los virus y el robo de
información #14jgi
16-Nov-12 10:01 | Balduqueando20

Qué lujo cuando un ponente sabe hablar ante un publico. Paradójico, no? #14JGI
16-Nov-12 10:01 | ZozayaMaria

XIV Jornadas de Gestión de la Información #14JGI http://t.co/0VAO3Nuj
16-Nov-12 10:01 | ICACatalunya

Turno para la presentación Mi e-administración, de Sandra Botella Bonilla #14JGI
16-Nov-12 09:55 | SEDIC20

#AppCultura salidas para las humanidades #14jgi #códigosQR #RealidadAumentada #PatrimonioCultural
16-Nov-12 09:54 | FurryLibrarian

El componente motivacional es fundamental en los proyectos de innovación #14jgi
16-Nov-12 09:54 | Balduqueando20

La cerveza
... es amarilla? #14JGI
16-Nov-12 09:54 | ZozayaMaria

RT @Balduqueando20: Realidad aumentada + códigos qr + localización = app cultura #14jgi #opentalent
16-Nov-12 09:52 | belenbbb

Realidad aumentada + códigos qr + localización = app cultura #14jgi #opentalent
16-Nov-12 09:50 | Balduqueando20

Hoy seremos todos (público de las #14jgi ) jurado de las propuestas open tal @ Biblioteca Nacional de España
http://t.co/ZlG9OhxH
16-Nov-12 09:49 | JulianMarquina

#AppCultura códigos QR para descargar contenidos culturales en el medio urbano #14jgi
16-Nov-12 09:49 | FurryLibrarian

RT @SEDIC20: App Cultura, proyecto para difusión del patrimonio cultural a través de dispositivos móviles
#14JGI
16-Nov-12 09:48 | Balduqueando20

Y ahora nos presentan App Cultura #openTalent #14JGI
16-Nov-12 09:47 | belenbbb

RT @Pilarikaus: #14JGI SuperReader App PODÉIS VER EL VÍDEO CON MÁS CALMA AQUÍ
http://t.co/u460zJiJ GRACIAS A TODOS Comité, jurado...No tengo palabras :-)
16-Nov-12 09:47 | Balduqueando20

App Cultura, proyecto para difusión del patrimonio cultural a través de dispositivos móviles #14JGI
16-Nov-12 09:47 | SEDIC20

Innovación en guerra contra los sistemas de video... Así no hay quién pueda!!!
#14jgi
16-Nov-12 09:46 | Amadisa_H

Willy , amigo de maya, busca su amarillo entre blancos y negros #14JGI http://t.co/9sLt7PpQ
16-Nov-12 09:46 | ZozayaMaria

Comieza la presentación del tercer proyecto App Cultura #14jgi http://t.co/2gknKs7R
16-Nov-12 09:46 | Balduqueando20

RT @Pilarikaus: #14JGI SuperReader App PODÉIS VER EL VÍDEO CON MÁS CALMA AQUÍ
http://t.co/u460zJiJ GRACIAS A TODOS Comité, jurado...No tengo palabras :-)
16-Nov-12 09:41 | SEDIC20

RT @SEDIC20: Eunice Barquín García presenta su proyecto de Administración electrónica y gestión inmobiliaria
#14JGI
16-Nov-12 09:40 | belenbbb

Eunice Barquín: El proyecto pretende la creación de un registro único con consulta pública de pisos en venta por
municipios #14JGI
16-Nov-12 09:39 | SEDIC20

RT @Pilarikaus: #14JGI SuperReader App PODÉIS VER EL VÍDEO CON MÁS CALMA AQUÍ
http://t.co/u460zJiJ GRACIAS A TODOS Comité, jurado...No tengo palabras :-)
16-Nov-12 09:38 | NievesGlez

#14JGI SuperReader App PODÉIS VER EL VÍDEO CON MÁS CALMA AQUÍ
http://t.co/u460zJiJ GRACIAS A TODOS Comité, jurado...No tengo palabras :-)
16-Nov-12 09:38 | Pilarikaus

RT @SEDIC20: Pilar Auserón Marruedo, conectada por teléfono presenta su Aplicación móvil de fomento de la
lectura #14JGI
16-Nov-12 09:37 | NievesGlez

RT @ICACatalunya: http://t.co/e07NHe2x RT @NoemiGomez Presenta a los finalistas del Open Talent #14JGI
#innovació
16-Nov-12 09:37 | NievesGlez

http://t.co/cPdPY348 RT @NoemiGomez Presenta a los finalistas del Open Talent #14JGI #innovació
16-Nov-12 09:35 | ICACatalunya

RT @cheloveigar: Rodearse de personas que nos aporten algo, que no nos quiten energía Pablo Lara #14JGI
16-Nov-12 09:35 | jguallar

RT @grupobaratz: En las #14JGI... recordad que las podéis seguir por el streaming http://t.co/asiCdfxV
#buenapinta
16-Nov-12 09:34 | JulianMarquina

RT @BNE_biblioteca: Pablo Lara: cuando una persona expone una idea en público ya es un ganador, porque
está superando retos #14JGI
16-Nov-12 09:34 | jguallar

Eunice Barquín García presenta su proyecto de Administración electrónica y gestión inmobiliaria #14JGI
16-Nov-12 09:34 | SEDIC20

RT @SEDIC20: Pilar Auserón Marruedo @Pilarikaus conectada por teléfono presenta su Aplicación móvil de
fomento de la lectura #14JGI
16-Nov-12 09:33 | jguallar

RT @BNE_biblioteca: A continuación conoceremos los proyectos finalistas del Open Talent #14JGI
16-Nov-12 09:32 | jguallar

El Superreader me recuerda a los libros de «Elige tu historia» #14jgi
16-Nov-12 09:30 | Balduqueando20

La primera finalista @pilarikaus con su aplicación móvil de fomento de la lectura #14JGI y luego votaremos ;)
16-Nov-12 09:25 | belenbbb

@Pilarikaus al teléfono en las #14JGI... :)
16-Nov-12 09:24 | JulianMarquina

Pilar Auserón Marruedo, conectada por teléfono presenta su Aplicación móvil de fomento de la lectura #14JGI
16-Nov-12 09:24 | SEDIC20

Primera intervención @Pilarikaus del open talent #14jgi
16-Nov-12 09:23 | Balduqueando20

@NoemiGomez Presenta a los finalistas del Open Talent #14JGI
16-Nov-12 09:22 | SEDIC20

RT @anacarrillop: #14JGI Big data. Se está redefiniendo el concepto de documento. La oportunidad para
gestores de información es abismal
16-Nov-12 09:20 | belenbbb

RT @Balduqueando20: Pablo Lara: el primer paso es perder el miedo y presentar una idea a pesar de las
críticas #14jgi
16-Nov-12 09:20 | grupobaratz

Rodearse de personas que nos aporten algo, que no nos quiten energía Pablo Lara #14JGI
16-Nov-12 09:20 | cheloveigar

Pues sí q David se ha puesto guapo!! :))
#14jgi
16-Nov-12 09:20 | Amadisa_H

Pablo Lara: el primer paso es perder el miedo y presentar una idea a pesar de las críticas #14jgi
16-Nov-12 09:19 | Balduqueando20

Open talent = Energía positiva #14jgi
16-Nov-12 09:18 | Amadisa_H

De gestión del tiempo a gestión de la energía #14jgi
16-Nov-12 09:17 | NievesGlez

El jurado del Open talent se acaba de presentar #14jgi http://t.co/7xAZJKYl
16-Nov-12 09:17 | Balduqueando20

RT @BNE_biblioteca: Pablo Lara: cuando una persona expone una idea en público ya es un ganador, porque
está superando retos #14JGI
16-Nov-12 09:16 | pdraw

@larapablo El jurado elige a los finalistas y los asistentes a la jornada votarán el ganador #14JGI
16-Nov-12 09:16 | SEDIC20

@snsnavarro Sí... Es una pena q no se le entienda cuando habla :-(
#14jgi
16-Nov-12 09:14 | Amadisa_H

Pablo Lara: cuando una persona expone una idea en público ya es un ganador, porque está superando retos
#14JGI
16-Nov-12 09:13 | BNE_biblioteca

Preparados para la votación del Open talent #14jgi http://t.co/ZndWrASG
16-Nov-12 09:13 | Balduqueando20

Sesión para elegir los proyectos seleccionados Open Talent presentado por @NoemiGomez y @larapablo
#14JGI http://t.co/VwSbjFOU
16-Nov-12 09:13 | belenbbb

RT @sedic20: presentación de los cinco proyectos finalistas del Open Talent de SEDIC http://t.co/3YMmn787
¿Cuál será el ganador? #14JGI
16-Nov-12 09:13 | lacatedral

A nivel generico nunca se llega tarde a los proyectos de innovación Pablo de Manuel dixit. #14jgi
16-Nov-12 09:10 | Balduqueando20

La sesión está coordinada por Pablo Lara @larapablo, investigador del IN3-UOC y Noemi Gómez
@NoemiGomez, Biblioteca Ctral Cantabria #14JGI
16-Nov-12 09:10 | SEDIC20

@Amadisa_H ni en el tiempo de la presentacion...tremendamente interesante #14jgi
16-Nov-12 09:10 | snsnavarro

A continuación presentación de los cinco proyectos finalistas del Open Talent de SEDIC http://t.co/K20wYTUC
¿Cuál será el ganador? #14JGI
16-Nov-12 09:09 | SEDIC20

#14JGI Big data. Se está redefiniendo el concepto de documento. La oportunidad para gestores de información
es abismal
16-Nov-12 09:08 | anacarrillop

RT @ArchivoArganda: Mil gracias a #SEDIC por el premio recibido por el Archivo de #Arganda en la tarde de
ayer.#14JGI. http://t.co/V31EP4OH
16-Nov-12 09:06 | Balduqueando20

RT @NievesGlez: Avie: las oportunidades para el sector de la información son brutales hoy día #14jgi
16-Nov-12 09:04 | soupdor

RT @NievesGlez: Innovación abierta, evolución del crowsoursing, cocreacion, dar las herramientas para que las
ideas surjan #14jgi
16-Nov-12 09:04 | BiblogTecarios

RT @NievesGlez: Avie: las oportunidades para el sector de la información son brutales hoy día #14jgi
16-Nov-12 09:04 | grupobaratz

Avie: las oportunidades para el sector de la información son brutales hoy día #14jgi
16-Nov-12 09:03 | NievesGlez

RT @SEDIC20: Pablo de Manuel: gracias a Internet pequeños grupos de personas pueden cambiar el rumbo de
la humanidad rápidamente #14JGI
16-Nov-12 09:00 | belenbbb

Pablo de Manuel:Gestionamos 50-100 proyectos en cada país y atraemos inversores para su financiación
#14JGI
16-Nov-12 09:00 | SEDIC20

Os reto a hacer un resumen en 140 caracteres sb lo q le habéis entendido a Pablo de Manuel (os van a sobrar
100) #14jgi
16-Nov-12 08:59 | Amadisa_H

#14JGI preparada para conexión telefónica o vía Skype sesión Open Talent
16-Nov-12 08:59 | Pilarikaus

@andoci has salido en la pantalla de tweets de las #14JGI has estado #virtualmente ;))
16-Nov-12 08:59 | belenbbb

Innovación abierta, evolución del crowsoursing, cocreacion, dar las herramientas para que las ideas surjan #14jgi
16-Nov-12 08:58 | NievesGlez

Pablo de Manuel El camino a seguir es el de ser emprendedores #14jgi
16-Nov-12 08:58 | Balduqueando20

Si tenemos ideas... ¿cómo no dar las herramientas para que los expertos las desarrollen?... by Pablo de Manuel
#14JGI
16-Nov-12 08:57 | grupobaratz

Flujo de ideas tanto internas como externas en las organizaciones... by Pablo de Manuel #14JGI
16-Nov-12 08:57 | grupobaratz

#14JGI en los proyectos que están gestionando siempre cuentan con un experto en gestión de información,
Pablo de Manuel
16-Nov-12 08:55 | anacarrillop

Enhorabuena por haber dado el paso de lo tradicional al espíritu emprendedor #14jgi
16-Nov-12 08:54 | NievesGlez

RT @Arqueopizco: Comenzamos con una frase contundente "La vida es una enfermedad de transmisión sexual
con mortalidad del 100%" #14JGI
16-Nov-12 08:54 | PeraMayor

Pablo de Manuel:Global Incubator invierte en proyectos sociales que pueden incidir en cambios
socioeconómicos #14JGI
16-Nov-12 08:53 | SEDIC20

Es (muy) importante contar con gestores de información en las organizaciones... #14JGI #BigData
16-Nov-12 08:53 | JulianMarquina

Good morning chicas! #penanoestaralli RT @belenbbb: Last day #14JGI (@ Biblioteca Nacional de España w/
@noemigomez) http://t.co/ANhrAyOf
16-Nov-12 08:52 | andoci

