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Una red existe si hay
•
•
•
•

acuerdo formal,
estructura concertada,
objetivos comunes y
servicios compartidos

FUNDAMENTACION
1) Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 2009.
• “La sociedad del conocimiento exige una diferenciación cada vez mayor de
funciones dentro de los sistemas y establecimientos de educación superior,
con polos y redes de excelencia investigadora, innovaciones en materia de
enseñanza y aprendizaje, y nuevas estrategias al servicio de la
comunidad.”
• “Ante la creciente escasez de recursos, se insta a las partes interesadas a
que estudien e intensifiquen el uso de los recursos e instrumentos de las
bibliotecas electrónicas, con miras a apoyar la enseñanza, el aprendizaje y
la investigación.”
• “Los resultados de la investigación científica deberían difundirse más
ampliamente mediante las TIC y el acceso gratuito a la documentación
científica.”
• “…facilitar estructuras para el diálogo y el intercambio de experiencias e
informaciones sobre la educación superior y la investigación, y contribuir al
aumento de capacidades para la elaboración de políticas relativas a la
educación superior y la investigación.”
2) El proyecto está fundamentado, por otra parte, en el marco del
fortalecimiento del sistema de educación superior de la Provincia, en
concordancia con las líneas de acción y objetivos prioritarios para 2008.

MISION
La Red Virtual de Bibliotecas de Educación Superior,REVIBES en
formación, tiene sus inicios en marzo de 2010 desde la Dirección General
de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba.
En REVIBES están representadas las bibliotecas de las instituciones
dependientes de la DGES: los Institutos de Enseñanza Superior y las
Escuelas Normales Superiores.
Su misión está focalizada en

Contribuir a la calidad de la Educación Superior, en el ámbito de la
Provincia de Córdoba, mediante el intercambio y difusión de
información en apoyo al aprendizaje, la enseñanza y la investigación,
constituyéndose en un punto referente de la DGES.

OBJETIVOS
•

Recoger, conservar, compartir e intercambiar recursos, difundir información y
prestar servicios de apoyo a la enseñanza y a la investigación y a las
actividades de formación, desarrollo y cooperación.

•

Establecer relaciones de cooperación sistemática para optimizar los recursos y
servicios de información disponibles en las bibliotecas y hacerlas más eficientes.

•

Proveer acceso equitativo y oportuno a colecciones organizadas y diversas
de libros, documentos, documentos electrónicos y multimedia e información
educativa que sustenten el currículum. Asegurar a estudiantes, docentes e
investigadores de la educación el acceso a la información científica y especializada
de calidad a lo largo de toda la carrera profesional.

•

Lograr la adecuación de las Bibliotecas y Unidades de Información de las
instituciones cooperantes a las tecnologías de información y comunicación.

•

Establecer relaciones con otras redes afines, a nivel provincial, nacional e
internacional, a fin de elaborar iniciativas conjuntas que supongan un beneficio para
los usuarios.

•

Fomentar el intercambio y la formación del personal .

METAS
• Confeccionar el catálogo colectivo de
monografías de las bibliotecas integrantes
• Confeccionar el catálogo colectivo de
publicaciones periódicas de las bibliotecas
integrantes
• Confeccionar el repositorio digital de la
información científica que se produce en
cada institución
Catálogos colectivos regionales (provincial)
Catálogos colectivos temáticos (educación superior)

ACCIONES
• Reunión entre la Dira. de la Dirección General de
Educación Superior y la representante actual de la
Red a fin de establecer la importancia de la
creación de la Red.
- Presentación de propuesta a la DGES
una visión – un proyecto (desde las bibliotecas)
una visión – un proyecto (desde la DGES)

• Se propone crear el área “Red de Bibliotecas y
Unidades de Información” (o “Gestión de la
Información” para impulsar mejoras administrativas
mediante un creciente uso de las TIC en los
establecimientos - Red. Comenius) Lograr la
constitución oficial de la RED.

RECURSOS
Humanos: un representante bibliotecario por biblioteca, un analista de
sistemas, un webmaster, un asesor en presupuesto y
financiamiento.
Se requiere el apoyo total de las instituciones a las que pertenecen
las bibliotecas.
Equipamiento tecnológico: 1 PC de última generación por biblioteca
(con softwares especializados en gestión de documentos); 1
impresora de última generación por biblioteca (scanner, etc.);
soporte tecnológico en software para redes, servidores, etc.
Físicos: La red, si bien dependencia o área de la DGES, funcionará
principalmente en forma virtual a través de una intranet ubicada en
el sitio de la red.
• nodo o centro coordinador: biblioteca Ipef
• reuniones a distancia (grupos virtuales) y algunas presenciales
Económicos/financieros: analizar las posibilidades de obtener un
financiamiento externo

Niveles de construcción de la Red:
•

reconocimiento: relevamiento diagnóstico de las bibliotecas. Identificar y contactar a las
bibliotecas existentes en las instituciones involucradas y a sus representantes.

•

conocimiento: reunión de participantes, conformación de grupos de trabajo, etc.
Materializar los objetivos. Establecer los medios de comunicación necesarios a fin de lograr
una óptima coordinación de acciones.

•

colaboración: empezar a trabajar “con”, establecer criterios de trabajo e intercambio. Crear
grupos o comisiones de trabajo entre los integrantes de la red, las que tendrán a su cargo
la elaboración y mantenimiento de los diferentes productos y servicios que genere la red.

•

cooperación: alcanzar formas sistemáticas del trabajo conjunto, construyendo ejes
comunes y compartiendo operaciones para resolver problemas comunes. Compartir
actividades y recursos.

•

asociación: determinar marcos regulatorios legales. Establecer un Acuerdo formal de la
Red: estructura concertada – objetivos comunes – productos y servicios compartidos –
trabajo cooperativo. Compartir objetivos y proyectos.

•

Elaborar un plan estratégico: SGC sistema de gestión de control y evaluación; gestión de
automatización de bibliotecas que no tienen ningún sistema de información; Biblioteca
digital: gestión de recursos electrónicos y de las colecciones digitales de libre acceso vía
Internet; catalogación cooperativa; gestión del catálogo colectivo en línea (software libres o
de código abierto); utilización de estándares y normas; estrategias de comunicación;
capacitación inicial y continua de los bibliotecarios; elaborar proyectos relevantes para la
red; evaluación de calidad de vida de la red; programas de capacitación en TIC y en
alfabetización informacional; preparación de guías de uso de los recursos electrónicos; etc.

CONSULTA A BIBLIOTECAS
•
•
•
•
•

57 institutos consultados
52 institutos enviaron datos de sus bibliotecarios
4 institutos no tienen biblioteca
48 bibliotecas consultadas
18 bibliotecas respondieron a la consulta
-

6
2
2
1

de Córdoba
de Río Cuarto
de Bell Ville
de Gral. Cabrera, Jovita, Corral de Bustos, Ucacha, Alcira Gi gena, Leones, La Falda, Laboulaye

• Bibliotecas con 1 bibliotecario à 9
Bibliotecas con 2 bibliotecarios à 6
Bibliotecas con 3 bibliotecarios à 3
• Cargos bibliotecarios à 21
Cargos no bibliotecarios à 9
• Bibliotecarios profesionales à 15
Bibliotecarios no profesionales à 15
• 5 bibliotecas no tienen bibliotecarios

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

Area temática à variada con un denominador común: educación
6 institutos tienen sitio web
2 bibliotecas tienen sitio web
Tipo de material: monografías, publicaciones periódicas, trabajos de investigación,
material especial, material multimedia…
automatización total à 2 bibliotecas
automatización parcial à 10 bibliotecas
sin automatización
à 6 bibliotecas
Software winisis à 2
aguapey à 9
genisis à 1
Integración con sistemas institucionales à 1
Uso de tesauros à 8 (Sears, Unesco)
no utilizan tesauro à 10
Descripción bibliográfica à ISBD
Catalogación à AACR2
Clasificación à CDU à 6
CDD à 8
otros -> 4
Acceso al catálogo à red institucional - intranetà 2
sólo en biblioteca à 13
internet à 2
Equipamiento: PC à 18
impresora à 14
escaner à 4
reprod/grab cd/dvd à 12

• Crear el sitio web de la red. Informar sobre
datos de la red, instituciones participantes;
difundir las actividades de la red.
• Posicionar a las bibliotecas de las instituciones
participantes en la web (bibliotecas virtuales –
bibliotecas digitales), en esta primera instancia,
con enlace a las mismas y a sus propios
catálogos en línea; listado de enlaces de interés
de internet con temas específicos y
especializados relacionados a educación e
investigación (por ej.: acceso a revistas
electrónicas en las distintas especialidades,
etc.); repositorios digitales de los resultados de
la investigación científica en la Provincia.

COMISIONES DE TRABAJO
•

•

•

•

•

Comunicación
Esta comisión tiene como objetivo principal elaborar proyectos y realizar acciones
tendientes a lograr una óptima comunicación entre los integrantes de la Red, y la
difusión y visibilidad de los productos e información publicados en la Web.
Catálogo Colectivo
Esta comisión tiene como objetivo principal coordinar las tareas tendientes a un
óptimo funcionamiento del catálogo colectivo, atendiendo los planteamientos que se
pudieran presentar y aportando soluciones a los integrantes de la red.
Repositorio Digital
Esta comisión tiene como objetivo principal coordinar las tareas tendientes a un
óptimo funcionamiento de los repositorios digitales, atendiendo los planteamientos
que se pudieran presentar y aportando soluciones a los integrantes de la red.
Recursos electrónicos de acceso abierto.
Investigación, productos y servicios
Esta comisión tiene como objetivo principal investigar, analizar y desarrollar nuevos
productos y servicios viables para la red y realizar monitoreos de los existentes a fin
de evaluar su impacto y permanencia.
Formación profesional continua
Esta comisión tiene como objetivo principal diseñar cursos, talleres, reunir
bibliografía inherente o realizar otras actividades que cubran las necesidades de
capacitación detectadas en los integrantes de la red, acordes a las metas y objetivos
establecidos.

ANALISIS FODA
• Amenazas
- falta de recursos a nivel provincial
- visión minimizada de la profesión de Bibliotecólogo
- competencia (oferta) de las instituciones privadas
- falta de integración a sistemas de información provinciales,
nacionales e internacionales à cooperación bibliotecaria
• Oportunidades
- demanda de los egresados
- demanda de investigadores, docentes y estudiantes de otras
carreras y de otras instituciones nacionales y privadas
- nuevo rol de las bibliotecas especializadas y de nivel superior à
gestión del conocimiento/información, mejora de procesos
enseñanza/aprendizaje, contribución a la misión institucional,
calidad e innovación
- políticas públicas para las bibliotecas a nivel nacional à Biblioteca
Nacional de Maestros à Aguapey, Red Comenius
- posibilidad de integrar otras redes a nivel nacional e internacional
- avance de las TICs

• Fortalezas
- pertenecemos a la DGES
- visión proactiva de la DGES, voluntad política y apoyo en los
recursos esenciales
- inclusión de nuevas carreras: licenciaturas y tecnicaturas
- la categoría de las bibliotecas à especializadas – nivel superior
- recursos humanos de las bibliotecas y voluntad de participación en
la Red
- automatización de algunas bibliotecas
- uso de normas y estándares
- la importancia de sus colecciones: material bibliográfico y
multimedia de las bibliotecas
- producción científica en las instituciones
- equipamiento de algunas bibliotecas
- demandas de los usuarios

• Debilidades
– pertenecemos a una misma Dirección y no estamos
relacionados
– formación profesional
– falta de cargos profesionales y cobertura de cargos por no
profesionales
– falta de personal en las bibliotecas en relación a los servicios
que hay que cubrir à bibliotecario = personal único
– contexto económico restrictivo
– equipamiento tecnológico insuficiente y/o desactualizado de
algunas bibliotecas
– no integración con otras bibliotecas para optimizar recursos y
funcionamiento à mejora de oferta y calidad educativa

Conclusiones FODA
• Las fortalezas y oportunidades favorecerán un
fortalecimiento interno y una apertura de cada Biblioteca
–extra muros- hacia la propia institución, hacia el
sistema de bibliotecas provincial y nacional, y hacia el
mundo, permitiendo el conocimiento y el acceso al
material del cual es depositaria.
• Las debilidades y amenazas nos alertan respecto a lo
fundamental de tomar decisiones de gestión bibliotecaria
que nos permitan, confluyendo en un objetivo común,
articular acciones de cooperación sistemática a fin de
optimizar los recursos disponibles, obtener nuevos
recursos, y lograr una mayor eficiencia y calidad en
todos los aspectos.

USO Y OPTIMIZACION DE RECURSOS
•

REDES FEDERALES à BERA – Archivos escolares – Museos de escuela –
Bibliotecas pedagógicas – SNIE
– Biblioteca Nacional à Sistema Educativo Nacional à política pública à
Programa BERA à software de gestión para bibliotecas AGUAPEY (convenios
jurisdiccionales – x proyectos de redes de bibliotecas)

•

RED COMENIUS
Aguapey DOC à bibliotecas especializadas y centros de documentación e Información

Educativa
– Ofrecer un OPAC
– Módulo de préstamo à control de circulación del fondo bibliográfico
– Actualización de las versiones vía web
– Normalización del uso de los formatos bibliográficos
• todo el Sistema Educativo bajo los mismos estándares
• formato MARC 21 “Convención de Campos Mínimos para el Intercambio de Registros”
(15 campos) – AACR2 - ISBD

- Sistema de Aseguramiento de la Calidad, un Software desarrollado para el control
de calidad de las bases de datos de la Red Comenius, que funciona en forma
paralela con el sistema que se tenga, ya sea Aguapey o Isis. à detecta errores, base
de datos de autoridades de materia, base que fue confeccionada tomando como
base los Tesauros de la UNESCO y el de Educación y la base de autoridades de la
biblioteca del Docente
- Catalogación x Copia
- Plataforma à SIU-Puelche
- Protocolo de comunicación Z39.50 à consulta y captura de información
- Actualización y accesibilidad
- Duplicaciones

actividades
•
•
•
•
•

Nombre de la red y logo
Comisiones de trabajo
Necesidades de formación
Estructura funcional de la Red
Servicios de valor agregado

