
RedIAB 
"Reunión  Plenaria  Anual" 

 
Lugar: Facultad de Ingeniería – UBA: Av. Paseo Colón 850, 4º piso Aula 414. 
Día y Lugar: Miércoles 7 de noviembre a las 14 hs. 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1) Informe del CE de lo actuado en el transcurso del año. 
2) Informe de los Grupos de Trabajo de lo actuado en el transcurso del año. 
3) Propuesta de los reglamentos internos del Plenario, Comités regionales y CE. 
4) Conformar el Grupo de Capacitación 
5) Propuesta de la Web de RedIAB. Logo de RedIAB. Boletín trimestral. 
6) Informe de los Proyectos PICTO-CIN. 
7) Organización de ALFIN 2013. 
8) Reunirse y Elaborar el Programa de cada Región. 
9) Sugerencias. 
10) Expresiones, comentarios sobre alguna situación particular de la región. 

 
 

Acta de la reunión Plenaria de RedIAB 
 
Estuvieron presentes en la reunión: 
 
Región Bonaerense: Rosario Molfino de la UNLP 
Región Bonaerense: M. Marcela Esnaola,  de la UNS 
Región Bonaerense: Friguglietti, Mirta Cristina de la UNNOBA 
Región Bonaerense: Lucía Leiboff de la UNICEN 
 
Región Centro Este: Marta Ekertt  de la  UTN / FRCU 
Región Centro Este: Soraya Zurbriggen de la UTN / FRSF 
Región Centro Este: Silvia Satler de la UNL / Santa Fe 
                                
Región Centro Oeste: Fabiana Pettinasi de la UN Córdoba 
Región Centro Oeste: Liliana Corradini de la UN Córdoba 
Región Centro Oeste: Nora Claudia Maroto de la UN SJ 
Región Centro Oeste: Irma Milanesio de la UNRC 
Región Centro Oeste: Belén Liliana Latino de la UNSL 
Región Centro Oeste: Horacio Degiorgi de la UNCUYO 
Región Centro Oeste: Sandra Nieto de la UNLaR 
 
Región Sur: Daniel Spina de la UNPA 
Región Sur: Eugenia Luque de la UNCO / Neuquén 
 
Región Nordeste: María del Rosario Ruiz de la UNNE 



Región Nordeste: María C. Marcos de la UNNE 
 
Región Noroeste: Susana González  Abalos de la UNSalta 
Región Noroeste: Ramona Ester Troche de la UNAM (Fac. CS) 
 
Región Noreste: Patricia Viviana Congo de la UN M 
 
Región Metropolitana: Elsa Elizalde  UBA/SISBI 
Región Metropolitana: Eugenia Leiva UNGS 
Región Metropolitana: Guillermo Menegaz de la UNQ 
Región Metropolitana: Laura Palomino de la UNMoreno 
Región Metropolitana: Carina Adriana Roca de la UTN FRAvellaneda 
Región Metropolitana: Raquel Barrionuevo del IESE 
Región Metropolitana: Mariela Frías de la UNSAM 
Región Metropolitana: Romina Décima de la UNAJ 
 
Siendo las 14:15 se da comienzo a la reunión plenaria de RedIAB. Se encuentran presentes 
representantes de  29 universidades nacionales e institutos universitarios. 
Se procede a elegir a 2 representantes para la firma del acta: Laura Palomino de la Región 
Metropolitana y Susana González A. de la Región Noroeste. 
A continuación tiene lugar el informe de la Coordinadora de la Red, Elsa Elisalde. 
Si bien, se fue informando vía mail de las distintas actividades que fue llevando RedIAB y 
las participaciones que tuvo a pedido del CIN se realiza un breve raconto. 
Se menciona la reunión del Consejo Asesor del 9 de mayo en la Becyt a la que asisitieron 
Marcela Fushimi y Elsa Elisalde. Se recuerda que, a pesar de que Marcela había licenciado 
su representación ante RedIAB, el CIN no había modificado la representación ante el 
Consejo Asesor, motivo por el cual y para evitar inconvenientes Marcela aceptó continuar 
con esta representación. 
Se aclara que hasta la fecha del plenario se desconoce si el Cin ha modificado la 
representación ante el CA. 
 
En cuanto a la relación con el CIN se informa que es una relación “no formal’. Pero que es 
una relación informal con representación y designación.  
 
Se recuerda que el 1 de agosto del corriente año se ha participado de una reunión ante la 
Comisión de Ciencia y Técnica del CIN con el objetivo de presentar las propuesta de la 
Becyt y la posicion de RedIAB ante las mismas (entre los temas a tratar se encontraba la 
propuesta de Becyt para designar un perfil de comunicador especializado). Allí hubo un 
intercambio interesante con los secretarios. Se nombró a Pablo Bonaldi (Secretarío de 
Investigaciones de la UNGS) como intermediario entre RedIAB y el CIN para avanzar en la 
temática. 
 
Se nos informó que en el plenario de septiembre se modificaría el reglamento en lo 
referente a redes. 
 
Se informa que Rediab, a pedido del Cin,  esta participando en las reuniones convocadas 
por el Ministerio de Educación con el objetivo de modificar el tratado de Propiedad 



Intelectual (OMPI). Se recuerda que las actas de cada reunión fue enviada por mail a todos 
los integrantes de la red. Se informa que hasta el momento se han realizado modificaciones 
tendientes a facilitar el acceso a la información de personas con discapacidad pero aún no 
se avanzó en lo inherente a bibliotecas y archivos. 
 
Se informa que se está organizando un concurso con el objetivo de elegir un logo para la 
red. Esta información será comunicada por los representantes regionales. 
Susana de la UN de Salta se propone para sostener la actualización de la página, como así 
también la convocatoria del concurso para elegir el logo de la red. Rosario Molfino (UNLP) 
ofrece reutilizar las bases para el concurso que llevó adelante la UNLP e informa que la 
página puede seguir funcionando en el servidor actual. 
 
A continuación, se avanza en el tema “Grupos”. Allí la coordinación de rediab propone 
revisar cuáles son los grupos que tienen actividad y cuáles ya han cumplido con su misión y 
corresponde desintegrarlo y cuáles deberíamos crear para concretar las propuestas del 2013. 
 
Se propone dejar sin efecto el Grupo Repositorio. 
El de Estadísticas continúa; el de Accesibilidad se debe denominar ‘discapacidad’. 
Se propone crear el grupo “Capacitación”. Allí estarán trabajando Salta, UNSUR y 
UNLitoral (Satler),  Ester Trochez (UNaM). 
 
 
Se propone que el grupo capacitación tome el tema “Alfin”. Se propuso crear un grupo de 
capacitación especial de Becyt. 
 
Organización de ALFIN: Las reuniones de ALFIN están previstas realizarse cada 2 años.  
UNCUYO y Córdoba están a cargo de la próxima reunión. 
Se presentan representantes de la UN Córdoba quienes elevan una propuesta al plenario en 
la que le solicitan a RedIAB que participe en calidad de Co-Organizador, estrictamente se 
espera que acompañe e impulse la realización de las jornadas. Se solicita vincular la 
temática al CIN por intermedio de la Red. 
La fecha probable de la jornada sería: 19-20-21 de septiembre del 2013 
 
Uncuyo propone que antes de la realización de la 2da. Jornada de Alfin se realice una 
capacitación virtual sobre la temática. 
 
Horacio (UNCUYO) enviará el acta de Mendoza para revisar lo propuesto en ese plenario. 
 
El grupo reglamento informa sobre los cambios propuestos presentados ante el CE de la red. 
 
Sugerencias recibidas. Preocupación por la participación de Chaco Austral, parecería que 
está vinculada a una región errónea. Debería estar con Salta. 
Reclamar a CONEAU la integración de bibliotecarios evaluadores. 
 
Queda pendiente para tratar en el próximo plenario según lo previsto en el orden del día: 5) 
Boletín trimestral – 8) Reunirse y Elaborar el Programa de cada Región. 
 



Finaliza la reunión siendo las 17hs. 


