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Acta de la Asamblea de RedIAB 2017 
 

 
Lugar: “Casa de Posgrado Dr. Raúl Alfonsín”, Ayacucho Nº 132 CABA. 

 

Día y hora: Jueves 27 de abril, 14.00hs. 

 

 

 

Siendo las 14.20 hs. Y con el quórum necesario se da comienzo a la Asamblea Nº 15. 

Se retoman algunos temas informados en la última Asamblea: 

 

1) Relación con RUEDA: proyecto de plataformas de libros digitales para carreras 

de grado a distancia con la intención de no comprar paquetes cerrados de 

contenidos. Se propone también revisar cómo incluir los objetos de aprendizajes 

en los Repositorios Se ofrece Eugenia Luque a contactar a una ID de la 

Patagonia con experiencia en el diseño de repositorios de objetos de aprendizaje. 

2) Relación con REUN: se informa lo actuado hasta la fecha en lo referente al 

acuerdo para la compra de bibliografía en soporte papel a través de LUA. 

3) Se hace un resumen de la participación de la RED en la CAA del CIN. 

4) Reglamento: se informa que el comité ejecutivo acordó la conformación de una 

comisión ad hoc para la Revisión del Reglamento:  

Gustavo Gómez (Centro Oeste), Romina Décima (Metropolitana), Guillermo Menegaz 

(Metropolitana), Daniel Spina como asesor invitado.  

Guillermo estará a cargo de establecer los medios necesarios para garantizar la 

comunicación virtual. 

 

Cronograma para la revisión del reglamento: 

El 19 de mayo se enviará una propuesta a consideración del Comité Ejecutivo. 

El 9 de junio será el primer envío para la consideración del Plenario. 

El 30 de junio se realizará una Asamblea Plenaria extraordinaria para su aprobación de 

forma  virtual 

 

5) Grupos de trabajo: se proponen y definen tres grupos y se abren a la 

participación de otros miembros del Plenario 

1) Competencias de los profesionales y de la BU: Definición y presentación. (Se 

propone Guillermo, Patricia Bautista y Eugenia Luque, Verónica Cano, María 

Simeone, Marta P. Norma Corradini, Norma Laurnagaray, Susana Celio, Victor 

Ferracutti). 

 

2) CONEAU: Acreditaciones y Evaluación de carreras. (Se propone Marta 

Ekertt, Rosario (Ruiz y Molfino), Victor Ferracutti, Miriam, Berta Bonacorsi, 

Sandra Goncebat y Gustavo G.). 

 

3) Educación a Distancia: con dos temas 

a) Proyecto de Colecciones digitales en línea. (Eugenia Luqe, Elvira Lofiego) 
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b) Incorporación de estudiantes de carreras a distancia como usuario interno en 

cualquier universidad nacional. Ver lo actuado hasta la fecha RUEDA-REDIAB. 

En este punto en particular deberá evaluarse cuál es el mecanismo por el que se 

reconoce a los estudiantes en el conjunto de las BU. (Se proponen Elvira 

Lofiego, Horacio De Giorgi, Lucy Leiboff,  Miriam, Victoria, Soraya, Silvia 

Satler.) 

 

Se sugiere definir a la brevedad proponer un plan de trabajo de cada grupo con 

sus  cronogramas. tratando de llegar al Plenario de Noviembre con borradores 

para discutir y al 2018 con propuestas concretas.  

 

6) Modificación de los CPRES 
Se aprueba modificar el Anexo 1 del reglamento de la red con el objetivo de 

reordenar la representación de las Universidades según el nuevo CPRES modificado 

por la SPU en 2016. 

 

7) Elección de nuevas autoridades de la red 
Coordinadores regionales: 

Cada regional se reúne para elegir a sus representantes. Luego de 20 minutos las 

regionales informan la nueva conformación: 

 

Bonaerense Victor Ferracutti y Rosario Molfino (UNSUR - UNLP) 

Noroeste Vacante por ausencia de representantes 

Centro Gustavo Gómez Rodríguez – Marta Ekertt (UNVM – UTN) 

Sur  Norma Laurnagaray- Victoria  Chlup (UNLPAM - UNRN) 

Nuevo Cuyo Horacio Digiorgi (UNCUYO) – Suplente a definir por la regional 

Metropolitana Romina Décima – María Simone (UNAJ - UNLu) 

Noreste Berta Benacorsi (UNNE) – Suplente a definir por la regional 

 

 

Elección del Coordinador Ejecutivo y vicecoordinador: 
La coordinadora de la regional Bonaerense propone a Romina Décima (UNAJ) 

Desde la regional Sur proponen a Horacio Digiorgi. 

Luego de discutir sobre el orden de la fórmula se propone a la Asamblea la 

fórmula (UNAJ- UNCUYO) y se los elije por  unanimidad. 

 

Se revisa la interpretación del reglamento y se vuelve a elegir a quienes 

remplazarán al coordinador y vice coordinador en sus respectivas regionales 

dado que ambos habían sido elegidos para coordinar la región. Si bien en la 

asamblea del 2015 se había elegido un orden específico para situaciones como 

éstas, se decidió volver a realizar la elección al interior de cada región.  En el 

caso de la Metropolitana se decide que la UNLu asuma como titular y no se elige 

suplente. En el caso de Cuyo deberán enviará la información por mail dado que 

no cuentan con los representantes en la Asamblea. 
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El cuadro de representantes de las diferentes regionales queda conformado 

de la siguiente manera: 

 

Bonaerense Victor Ferracutti y Rosario Molfino (UNSUR - UNLP) 

Noroeste Vacante por ausencia 

Centro Gustavo Gómez Rodríguez – Marta Ekertt (UNVM – UTN) 

Sur  Norma Laurnagaray- Victoria Chlup (UNLPAM - UNRN) 

Nuevo Cuyo A definir por la regional 

Metropolitana María Simone (UNLu) sin suplente 

Noreste Berta Benacorsi (UNNE) Suplente a definir por la regional 

 

 

Se informan dos temas pendientes: 

1) Representantes ante BECyT: se trasmite la información recibida del CIN: 

 
 

 

 

2) Biblioteca del CIN: información sobre recursos. 

http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/ 

 

Siendo las 17.15 finaliza la Asamblea 


