
 

Acta de la 2da. Reunión del Comité Ejecutivo de RedIAB 

18 de abril de 2012 

Asistentes: 
 
Regional Metropolitana: Elsa Elizalde (SISBI), Eugenia Leiva (UNGS) 
Regional Bonaerense: Luis Herrera (UNS) 
Regional Centro Oeste: Beatriz Aragó (UNCu), Gustavo Gómez (UNVM): Ausente c/a 
Regional Centro Este: Marta Ekert (UTN), Soraya Carla Zuribe y Silvia Sattler 
Regional Noreste: Ausente 
Regional Noroeste: Susana González (UNS) Ausente c/a 
Regional Sur: Daniel Spina (UNPA), Stella Maris Cruz (UNPA), Eugenia C. Luque 
(UNCOMA) 
 
 
La reunión se inició a las 10.00. en la sede del SISBI-UBA. Teniendo en cuenta que esta 
reunión es la continuación de la llevada a cabo en el mismo día a las 09.30 de la 
mañana, se les informa a los representantes que se incorporan (Luis Herrera y Eugenia 
Luque) sobre la elección llevada a cabo para el reemplazo de Marcela Fushimi en la 
Coordinación de la red. 
 
Se procede a la lectura del Orden del Día: 

• Intercambiar sobre otros aspectos del reglamento que aún estén pendientes 
• Acordar un informe de lo actuado en el 2011 
• Obtener las actas de todos los grupos que trabajaron en Mendoza: Becyt, 

accesibilidad, alfín y plan estratégico. Hasta el momento sólo se entregó el acta 
de Becyt. 

• Informar específicamente sobre la reunión del comité asesor de la Becyt 
(asistieron Marcela y Elsa en diciembre) 

• Proponer líneas de acción para este año 
• Proponer fecha de reunión plenaria 

 
En el primer punto el orden del día Elsa propone replicar para el funcionamiento del 
Comité Ejecutivo el reglamento de Rediab. Daniel se compromete a revisarlo, darle 
forma y enviarlo para una corrección en conjunto, para ello ‘sumará a Gustavo y 
convocarán a Eugenia Luque. 
 
Daniel propone crear un grupo en Yahoo para subir material y discutir sin generar tanto 
desorden en las cuentas personales. Luis considera que sería duplicar esfuerzo y trabajo. 
Propone que revisemos las opciones que ofrece el sitio en el que está alojado Rediab –
Plone- para maximizar y aprovechar los recursos existentes. 
 
En el marco de proponer líneas de acción se plantea la necesidad de fortalecer la 
participación de todas las universidades, incluso aquellas que aún no tengan 
representantes en Rediab. Se remarca la situación de nuestra red: ‘aún sin 
reconocimiento formal por parte del CIN’, por lo que, considerándonos en etapa de 
conformación sería muy provechoso prever desde el Reglamento que, las UUNN no 



adheridas tengan voz en la red, al menos hacia el interior de cada región; como así 
también la necesidad de reiterar a éstas su adhesión institucional formal. 
 
Luis sostiene la importancia y urgencia de tener un plan de acción ambicioso y claro 
para las Bibliotecas Universitarias, que permitan sostener las acciones que hoy 
identificamos cómo relevantes o bien, impulsar aquellas en las que actualmente no 
estamos avanzando y son vitales para el desarrollo de las Bibliotecas. 
 
Elsa propone avanzar en el diseño de una encuesta para la red que nos permita evaluar 
el uso de la Biblioteca Electrónica del Mincyt, y obtener un análisis de cuáles son los 
recursos requeridos, recomendados y complementarios de que disponen las UUNN. 
Para llevar a cabo este proyecto Elsa pone a disposición un modelo de metodología de  
encuesta que actualmente están utilizando en el SISBI. Los asistentes acuerdan revisarla 
y orientarla en función de los datos que se quieran recabar. Se acuerda trabajar  sobre la 
encuesta en los próximos meses teniendo como próximo plazo de puesta a prueba el 
segundo semestre del 2012. 
 
Se propone además lo siguiente: 
 

1) Solicitar al Mincyt: a) capacitación en el uso de los recursos de información de 
la biblioteca electrónica, b) que difunda en su totalidad los resultados de las 
encuestas realizadas en el 2011. 

2) Buscar programas de financiamiento a partir de la formulación de proyectos tipo 
FOMEC o similar, a través de la SPU, el Mincyt, por ej. 

3) Retomar la actividad de los grupos de trabajo. En el caso puntual del Grupo de 
Estadísticas es necesario retomar la propuesta de capacitación que ofreció la 
Universidad Nacional de La Pampa. Avanzar en un trabajo para la definición de 
indicadores para Bibliotecas Universitarias. Revisar el trabajo de Chile y 
presentar una propuesta al CIN, en el marco de las evaluaciones / acreditaciones 
que realiza la CONEAU. 

4) La próxima reunión plenaria de la red será el 7 de noviembre y, entre otros, se 
elegirá al Presidente de la red. 

 
Finalmente se acuerda informar al CIN sobre las nuevas autoridades de RedIAB y 
solicitar la renovación de nuestra representatividad en el Consejo Asesor de la 
Biblioteca Electrónica del Mincyt. 
 
Siendo las 12.30 se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

 

 

 


