
ACTA CE DEL 25 DE ABRIL DE 2014

"Reunión Comité Ejecutivo” 

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

Día y hora: viernes 25 de abril a las  9 hs. 

Representantes (Tit.y Sup.) [Período Abril 2013-Abril 2015]: 

Regional Metropolitana:  Guillermo Menegaz (UNQ)
Elsa Elizalde (UBA)

Regional Bonaerense:       Mª del Rosario Molfino (UNLP)
Mª Graciela Cortabarría (UNLu)

Regional Centro Oeste: Horacio Degiorgi (UnCuyo)
Gustavo Gomez Rodriguez (UNVM) AUSENTE

Regional Centro Este: Soraya Zurbriggen (UTN-FRSF) AUSENTE
Susana Griselda Celio (UADER) AUSENTE
concurrió Marta Ekertt 

Regional Noreste: María Marcos de Caballero (UNNE)
María del Rosario Ruiz (UNNE) AUSENTE

Regional Noroeste: Susana González Abalos (UNSalta)
María Esther Centeno (UnJu) AUSENTE

Regional Sur: Eugenia Luque (UnComahue)
Iris Santesteban (UNPA)

Siendo las 9.25 hs. se da comienzo a la reunión.
Se procede a la lectura del orden del día: 

1) Lectura y aprobación del acta anterior
2) Informe de avances noviembre- abril
3) Reunión RECIARIA
4) Gestiones con RIU (Red de Interconexión Universitaria)
5) BECyT



Se aprueba el acta de la reunión anterior.

Luego Rosario  Molfino procede a la  lectura  del  Informe General  de  lo  actuado en el 

transcurso del semestre. Se aprueba sin modificación.

Rosario Molfino cuenta sobre que es RIU (Red de Interconexión Universitaria) y cuál es el 

propósito de la reunión a las 11 hs. con Guillermo Cicileo, coordinador general de la RIU.

Además propone preguntarle a  Guillermo Cicileo de cómo solicitar el dominio .edu.ar y 

Elsa  Elissalde  propone  solicitarle  la  infraestructura  tecnológica  para  realizar 

teleconferencias y cursos a distancias.

Guillermo Menegaz cuenta que se le envío un mail al Dr. Felix Nietos Quintas el nuevo 

presidente de la CtyA  del CIN felicitándolo e invitándolo al plenario del día de hoy. Su 

respuesta es que no se iba a encontrar en Buenos Aires pero nos invita a una reunión el  

8/5/14 a las 12.30 hs.  Rosario Molfino lee el mail enviado por el Dr. Felix Nietos Quintas y  

el CE propone que temas sería importante tratar en esa reunión y se propone invitar a un 

representante  del  Grupo  de  Trabajo  “Programa  de  Capacitación  sobre  la  Biblioteca 

Electrónica del MINCYT y Recursos Digitales Abiertos para las Universidades Nacionales” 

para que nos acompañe.

Horacio Degiorgi cuenta cual es la situación del SIU-Biblioteca que actualmente esta bajo 

la órbita del CIN.

Elsa Elissalde informa sobre la situación de RECIARIA y las conclusiones del foro de las 

redes que  la  integran  para discutir sobre  el futuro de la Red y la forma de trabajar.

Siendo las 11 hs. concurre Guillermo Cicilieo. Se comentaron las posibilidades que brinda 

la  infraestructura  de  telecomunicaciones  de  ARIU  actual,  llegando  a  todas  las 

Universidades Nacionales con enlaces de 100 Mbps simétricos, que permiten el acceso a 

los repositorios por parte del sistema académico. Se mencionó también que ARIU cuenta 



con un equipo multipunto con capacidad de hasta 80 conexiones simultáneas, disponible 

para el uso por parte del sistema universitario y  que se ofrece para estas actividades. 

Nos brindó los datos para realizar la solicitud del dominio .edu.ar.  A las 12 hs. se retirá  

Guillermo Cicileo.

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.

A continuación se da tratamiento al último punto del orden del día: Biblioteca Electrónica 

de Ciencia y Tecnología. Las representantes en el Consejo Asesor de BECyT presentes 

en la reunión, informaron sobre su participación en las reuniones realizadas. Luego de un 

amplio debate se definieron estrategias para garantizar una mejor comunicación de los 

temas inherentes a la mencionada Biblioteca hacia RedIAB. 

Posteriormente  se  puso  a  consideración  el  vencimiento  de  la  representación  ante  el 

Consejo  Asesor  de  la  BECyT,  el  30  de  abril  de  2014.  El  CE  resuelve   elevar  a  

consideración del Plenario, la extención  de las representaciones por un año más. 

Siendo las 13.30 hs. se da por finalizada la reunión. 


