
Acta de la Reunión Anual del Plenario del 25 de abril de 2014

"Reunión Plenaria” 

Lugar:  Sede del Consejo Interuniversitario Nacional – CIN. Pacheco de Melo 2084 CABA. 

Día y hora: viernes 25 de abril a las  14 hs. 

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos representantes para la firma del acta.

2) Informe de avances noviembre – abril.

3) Nuevas adhesiones

4) Pedidos de auspicios.

5) Reunión RECIARIA.

6) Gestiones con RIU (Red de Interconexión Universitaria).

7) BECyT: Información de la última reunión,  propuesta de reglamentación y elección de nuevos

representantes.

8)  Propuestas,  sugerencias,  expresiones,  comentarios sobre alguna situación particular  de las

regiones.

Siendo las 14:00 horas del 25 de abril de 2014 se da comienzo a la reunión del Plenario de la

Red.

1. Representantes para la firma del acta.

Eugenia Leiva Universidad Nacional de General Sarmiento

Norma Laurnagaray Universidad Nacional de La Pampa

2. Rosario Molfino procede a leer el informe de actividades de la red correspondiente al 



período noviembre - abril, el cual es aprobado por unanimidad.

3. Se informa las  nuevas adhesiones a  la  red.  Una nueva universidad ha concretado su

adhesión a nuestra red :

• Universidad Nacional de Lomas de Zamora, cuyos representantes son: Horacio Luis

Incaurgarat (titular) y Silvia Andrea Marful (suplente).

También  se  recibió  las  adhesiones  y  designaciones  de  representantes  de  la  Facultad

Regional  de  Bahía  Blanca  y  de  la  Facultad  Regional  de  La  Rioja  de  la  Universidad

Tecnológica Nacional (UTN).

4. La RedIAB auspiciará:

• 14º Encuentro de Bibliotecas del Noroeste del Conurbano Bonaerense. A realizarse

en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en septiembre de 2014

5. Elsa Elizalde informa sobre el Foro de Coordinadores sobre el futuro de la Red de Redes,

en  forma  presencial  y  virtual,  el  día  miércoles  9  de  abril  de  2014  organizado  por

RECIARIA. La futura reingeniería de la Red de Redes y las nuevas formas de desarrollo

más participativas e inclusivas fueron los temas excluyentes de la jornada. Finalizando, las

conclusiones del evento como así también el futuro de la Red

6. Los  integrantes  del  Comité  Ejecutivo  (CE)  de  la  RedIAB  comentan  sobre  la  reunión

sostenida en el día de la fecha con Guillermo Cicileo, Coordinador General del Cuerpo

Ejecutivo de la Asociación Redes de Interconexión Universitaria (ARIU). Se plantean las

posibilidades  que  nos  brinda  la  infraestructura  en  telecomunicaciones  de  la  ARIU

actualmente, llegando a casi todas las Universidades Nacionales con enlaces de 100 Mbps

simétricos.  Se  mencionó  también  que  la  ARIU  cuenta  con  equipos  para  realizar

videoconferencias o capacitaciones a distancia, con capacidad de hasta 80 conexiones

simultáneas,  disponible  para el  uso por  parte del  sistema universitario.  Nos brindó los

datos para realizar la solicitud del dominio .edu.ar.

 

7. La reunión prosiguió con la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología como eje. Los

representantes en el Consejo Asesor de BECyT presentes en la reunión, informaron sobre 



su participación en las reuniones realizadas en el período 2013 / 2014, dos (2) en total.

Tras un amplio debate, se definieron estrategias para garantizar una mejor comunicación

de  los  temas inherentes  a  la  mencionada  Biblioteca  hacia  RedIAB.  Posteriormente  se

advierte de la proximidad del vencimiento de la representación ante el Consejo Asesor de

la BECyT, el 30 de abril del corriente. Por tal motivo el CE, en una decisión devenida de la

reunión  precedente,  considera  oportuno  extender  la  representación  de  los  miembros

actuales por un período más.  Luego de la argumentación del CE,  el Plenario se pronuncia

a favor de la sugerencia.

8. Eugenia  Luque  propone  trabajar  durante  el  año  2014  en  la  elaboración  de  un  Plan

Estratégico  de  RedIAB,  para  presentar  ante  el  CIN.  El  objetivo  sería  plantear  una

propuesta sobre requerimientos organizacionales y funcionales para la adecuación de las

bibliotecas universitarias argentinas. Plantear metas comunes que permitan la adecuación

de las bibliotecas a los parámetros/requerimientos mencionados (los cuales seguramente

se basarán en las normas y estándares internacionales). Se mencionó también, que entre

los objetivos que persigue esta iniciativa, está la de tener en cuenta el tema de los perfiles

profesionales, vinculando esta instancia a un análisis de la formación actual en nuestro

país, y a las competencias técnicas necesarias para la transformación que las bibliotecas

universitarias están llevando a cabo.

Finalizando el plenario se confeccionó un vídeo saludando a la Escuela de Bibliotecología

de la  Universidad Nacional  de Córdoba con motivo de su 54º aniversario a pedido de

Liliana Corradini miembro de la RedIAB por la Universidad Nacional de Córdoba.

Siendo las 17:30hs se da por culminada la reunión del Plenario.


