
Resolución RedIAB CE Nº 007/2014
La Plata, 7 de julio de 2014

Visto: 
El  pedido formulado por el  Sistema de Bibliotecas y de Información – SISBI de la 
Universidad  de Buenos  Aires,  de auspiciar  la  “10ª Jornada de  las  Bibliotecas  y 
Centros de Documentación de la UBA: JUBA 10 años: logros, tendencias y retos 
significativos”;

Y considerando: 

QUE son sus objetivos:  Ofrecer un foro de discusión sobre nuestras bibliotecas y 
su rol en la Universidad de cara a la Sociedad del Conocimiento;

Propiciar el encuentro de todos los miembros de nuestras 
bibliotecas para estimular la colaboración e intercambio de ideas y experiencias;

Promover acciones tendientes a desarrollar los desafíos 
que esta Sociedad nos presenta y establecer estrategias para su concreción;

Fortalecer  la  integración  entre  las  Unidades  de 
Información y sus miembros, a fin de garantizar el mejoramiento de la calidad de los 
servicios y productos; 

Difundir los resultados de lo trabajado en el evento.

QUE está organizado por una Universidad miembro de la Red;

QUE  según  el  Reglamento  de  la  Red,  entre  sus  fines  y  objetivos  se  considera 
oportuno  auspiciar  actividades  realizadas  u  organizadas  por  las  Instituciones 
Universitarias Nacionales, que tengan relación con su ámbito de acción.

Por ello,

EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA
RED INTERUNIVERSITARIA ARGENTINA DE BIBLIOTECAS

Resuelve:

Art. 1º: Auspiciar la “10ª Jornada de las Bibliotecas y Centros de Documentación 
de la UBA:  JUBA 10 años:  logros,  tendencias y retos significativos”  que se 
llevará a cabo el jueves 28 de agosto, en la Facultad de Filosofía y Letras – UBA, sito 
en .

Art. 2º: Solicitar el envío de las conclusiones finales, para conocimiento y difusión a 
través del sitio WEB de RedIAB.

Art. 3º: Tomen conocimiento el Sistema de Bibliotecas y de Información (SISBI) de la 



UBA, los integrantes del Comité Ejecutivo y las Comisiones Regionales de la RedIAB, 
notifíquese  a  los  interesados,  publíquese  en el  sitio  Web de la  Red,  y,  cumplido, 
archívese.


