Informe anual 2020 RedIAB
Estimados integrantes de RedIAB:
Queremos resumir en este documento las diversas actividades que realizamos en
conjunto por y gracias a ustedes durante este inexplicable 2020.
Nos sentimos muy acompañados en un año excepcional y desafiante que ha
corroborado la capacidad de resiliencia de los bibliotecarios de las universidades
argentinas.
Quedaron muchas cosas por hacer y mejorar pero encontramos en estos meses
mucha ayuda y compromiso de los representantes de cada universidad.
Si bien compartimos la incertidumbre por lo que nos deparará el futuro inmediato,
estamos tranquilos en que el camino lo recorreremos juntos y bien acompañados.
Confiamos y esperamos seguir contando con el apoyo de todos para continuar
contribuyendo a la definición, instrumentación y aplicación de políticas bibliotecarias y de
información
Deseamos que todos y todas puedan disfrutar de un merecido descanso y podamos
retomar actividades como red en el 2021.

Comisión Ejecutiva RedIAB
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Acciones de la Comisión Ejecutiva y coordinadores de la red.
Página WEB
Se presentó en septiembre la página web rediab.cin.edu.ar . Desde entonces todas los
eventos o noticias relevantes han sido difundidas desde la misma. Se está conformando un
grupo de comunicadores (1 por regional) a fin de mantener el contenido de la página
actualizado y difundir las acciones de las bibliotecas.
Se ha definido un esquema de información mínimo que iremos ampliando en el futuro.
Reuniones
Se organizaron 8 reuniones del comité (informales) y una oficial mediante la plataforma
zoom en la que participó el Rector Antonio Lapolla.
Se realizó una reunión plenaria de la red el 9 de septiembre, participaron 45 universidades
en la misma y se discutieron principalmente temas sobre el cambio debido a la pandemia.
La red ha participado de distintas instancias de capacitación en línea y apoyado instancias
generadas por las universidades nacionales. Se conformaron 3 equipos de trabajo para
atender los siguientes temas planteados por los representantes de las universidades:
- Evaluación de la Colección Cátedra de la empresa eLibro: análisis de los
documentos, precio promedio, tipo de licencia y porcentaje de cobertura por temática
entre otros.
- Encuesta de uso de plataformas y libros digitales para las bibliotecas adheridas a la
red: se está desarrollando en estos momentos.
- Bibliografía básica para los 3 primeros años de las universidades nacionales: a
partir de listados de cada universidad (organizado por regional) obtendremos un
listado de bibliografía normalizado. El relevamiento dio como resultado 7500 títulos
aportados por 42 universidades, se ha sistematizado en un software desarrollado
especialmente que pronto estará disponible para la limpieza de los listados y la
publicación de los mismos.
El trabajo de los grupos arrojó una serie de documentos que fueron compartidos el 16 de
octubre en la red y al rector coordinador. Enlace donde están publicados. Es importante
destacar que dichos informes no han sido presentados a la comisión de asuntos
académicos aún pero si a las distintas universidades. Además parte de los informes se
acordó enviarlos a la SPU para su utilización en la toma de decisiones con respecto a la
adquisición de libros electrónicos o plataformas.

Reuniones de Comité, Grupos de trabajo y Plenaria
Durante el primer semestre realizamos 4 reuniones no oficiales de coordinación del comité
ejecutivo.
Realizamos 6 webinars organizados por alguna de las universidades y apoyado para la red
con difusión y participación de muchos de sus miembros.
● Webinar RedIAB - ALFIN en Educación Superior en tiempos de pandemia
● Webinar RedIAB - AA y Derechos de Autor
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Webinar RedIAB - Circulación del Conocimiento
Webinar RedIAB - Derechos en Tensión
Webinar RedIAB - Portales de Revistas Científicas: trabajo colaborativo y redes
Webinar RedIAB - DSpace-CRIS: Estrategias tecnológicas y experiencias de su
implementación en instituciones

Grupo de Trabajo sobre evaluación de las bibliotecas universitarias
Creación y coordinación del ciclo de reflexión sobre la evaluación de las bibliotecas
universitarias, cuyo propósito es contribuir al desarrollo de un modelo de evaluación integral
para las bibliotecas universitarias argentinas, teniendo en cuenta los cambios y paradigmas
emergentes en el campo bibliotecológico, que actualice los lineamientos y estándares que
son utilizados actualmente, y, con su aplicación, al mismo tiempo aportar al mejoramiento
de las prácticas en las bibliotecas, enriqueciendo la toma de decisiones.
Hasta el momento se han realizado dos encuentros virtuales.
- Primer Encuentro: 5/10/2020
(https://www.youtube.com/watch?v=oDWEIEwkHQQ&t=31s)
- Segundo Encuentro: 27/11/2020
(https://www.youtube.com/watch?v=0etqXCVrkAM&t=690s)
Se ha comenzado a compartir, a través de formularios web, preguntas disparadoras cuyos
objetivos son: circular la palabra, estimular la discusión y registrar información cualitativa
como insumo para elaborar conclusiones. Se han recibido 131 respuestas a las tres
preguntas compartidas hasta el momento.
Se ha creado una colección a texto completo dentro de la Biblioteca Digital del CIN con las
presentaciones e informes relacionados con este ciclo
(http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2703)
Grupo de Trabajo de Educación a Distancia
Se han realizado una reunión de este grupo el 31/8/2020 en donde se definen temas
prioritarios y una reunión de este grupo de trabajo con la comisión interredes de RUEDA el
17/09/2020 en donde se acordó una agenda de temas comunes y una propuesta de trabajo
conjunto.
Grupo de Trabajo de Accesibilidad (Discapacidad)
Se reactivó este grupo en la Asamblea Ordinaria del 9/9/2020, convocando a reuniones de
los nuevos miembros e interactuando con miembros de la Comisión Ejecutiva de la RID
proponiendo una agenda preliminar para 2021 y la participación del Coordinador Ejecutivo y
Vice de RedIAB en la Asamblea de la RID realizada el 25/11/2020.
En el segundo semestre realizamos las siguientes reuniones:
● 1 de julio de 2020 - Comité Ejecutivo
●

24 de agosto de 2020 - Comité Ejecutivo
● 9 de septiembre de 2020- Plenario REDIAB
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5 de octubre de 2020- Primera Jornada Ciclo de reflexión sobre la evaluación de las
bibliotecas universitarias
● 14 de octubre de 2020- Reunión REDIAB
● 27 de noviembre de 2020- Segunda Jornada Ciclo de reflexión sobre la evaluación de
las bibliotecas universitarias
●

Participamos de las dos reuniones organizadas por la Biblioteca del CIN para la presentación
de productos por parte de proveedores de plataformas y libros electrónicos. Dichas
reuniones fueron convocadas por medio del sistema de eventos y participaron 80 y 65
personas en línea además de realizar consultas offline a los proveedores que fueron
canalizadas por representantes de REDIAB.

Comunicación y trabajo con otras redes del CIN.
RID: Se acordó una agenda común con la Red Interuniversitaria de Discapacidad
(RID-CIN) además participamos de la reunión plenaria del día 25 de noviembre de dicha red
en calidad de invitados y para fortalecer el trabajo que esperamos realizar en conjunto.
REUN: participamos del 3er foro de Edición Universitaria de la REUN y acordamos trabajar
principalmente los temas referidos a “metadatos” en la edición científica.
RUEDA: se acordó una agenda de temas comunes y una primera propuesta de trabajo
conjunto.
Las 4 redes rescataron en las reuniones que mantuvimos la necesidad de contar con una
mayor colaboración y la posibilidad de realizar acciones de capacitación y trabajo conjunto.

Acciones de las bibliotecas universitarias y RedIAB relacionadas con la
continuidad académica
Desde las bibliotecas universitarias en general y RedIAB en particular, se ha continuado
con las actividades habituales (que incluyen el desarrollo de los repositorios, colaboración
en la edición de revistas digitales, reuniones de Comisión ejecutiva de RedIAB y comités
regionales, etc.) y también se han realizado acciones de adaptación a la nueva realidad tal
de acompañar la continuidad académica formativa de las instituciones universitarias
entendiendo a la biblioteca digital como un elemento indispensable para la educación
mediada por tecnologías, que posibilita incrementar la calidad de esta modalidad de la
educación.
●

Se incrementó la cantidad de bibliografía digital, la cantidad de tutoriales para la
formación en competencias digitales (por ej. alfabetización en gestión de la
información) y se incorporaron servicios de referencia virtual para la consulta y
asesoramiento sobre el uso de material bibliográfico.
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●

Se desarrollaron y continuaron proyectos sobre repositorios Institucionales de
objetos de aprendizaje y recursos educativos abiertos.

●

Se adecuaron los servicios en general adaptando las actividades del personal al
trabajo desde su domicilio.

●

Se reforzaron los servicios de referencia virtual de consultas y asesoramiento sobre
el uso de material bibliográfico

●

Se gestionaron, desarrollaron y desarrollan webinars sobre diversas temáticas tales
como alfabetización informacional, acceso abierto, repositorios institucionales,
objetos de aprendizaje, derechos de autor; capacitándose el personal de bibliotecas
para un mejor servicio. La red ha apoyado la realización de 7 webinars organizados
por distintas universidades.

●

Se elaboraron pautas generales y protocolos para reapertura de bibliotecas. Se
acordó y envió un protocolo acordado por el comité ejecutivo de REDIAB.

●

Se incrementó la difusión de servicios por redes sociales.

●

Se realizaron préstamos de dispositivos móviles.

●

Se colabora y participa activamente en las aulas virtuales de las diferentes cátedras
en línea y también en el entorno de plataforma de educación a distancia.

●

Se promocionaron los servicios de colecciones especiales, biblioteca accesible y
acceso de préstamo a las colecciones digitales y se adaptó material bibliográfico
accesible para personas con ceguera y discapacidad visual.

●

Se desarrollaron campañas de promoción de la lectura digital.

●

Se continuaron emitiendo constancias de “libre deuda” de manera digital, para que
los usuarios puedan continuar con los procedimientos administrativos institucionales
que así lo requieren(solicitud de título en trámite, trámites jubilatorio, otros)

●

Se generaron nuevos canales de comunicación entre el grupo de trabajo y
capacitaciones internas para realizar tareas de manera sincronizada (videollamadas,
tutoriales, grupos whatsapp)

●

Se colaboró con la implementación del Convenio con E-libros-Universidades
Nacionales. Se realizó además difusión de las actividades de capacitación de la
empresa y se montó un buscador más adecuado para las bibliotecas con registros
aportados E-libros. Se está trabajando en el análisis del uso de las colecciones
digitales para solicitar la renovación de los servicios.
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●

Se cooperó con la edición e indización de las revistas científicas propias gestionadas
en diversas plataformas como OJS, SciELO, etc.

Informe preparado por la Comisión Ejecutiva de REDIAB en diciembre de 2020
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