Reunión de Comisión Ejecutiva y Asamblea

Lugar: Aula Primer piso Edificio CIN,
Ecuador 871 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A las 10 de la mañana del día 6 de noviembre de 2019, en la sala del primer piso del anexo
de la ciudad de Buenos Aires de la Universidad Nacional de Luján, se da comienzo a la
reunión del comité ejecutivo más algunos representantes de UUNN a los que se les permitió
asistir en calidad de oyentes, presidida por el Rector de la UNLu Mag. Lapolla con los
siguientes participantes:
● Areco, Javier: Universidad Nacional de Lanús. Coordinador suplente CPRES
Metropolitana
● Bartoletti, María Susana: Universidad Nacional de Jujuy.
● Bautista, Patricia Viviana: Universidad Nacional de Entre Ríos. Coordinadora titular
CPRES Centro
● Bonacorsi, Berta Griselda: Universidad Nacional del Nordeste. Coordinadora titular
CPRES Noreste
● Degiorgi, Horacio: Universidad Nacional de Cuyo. Coordinador RedIAB
● Díaz, Miriam: Universidad de la Patagonia Austral. Coordinadora CPRES Sur
● Ekertt, Marta: Universidad Tecnológica Nacional. Coordinadora titular
● Ferracutti, Victor: Universidad Nacional del Sur. Vice-coordinador RedIAB
● Frias, Mariela: Universidad Nacional de San Martín. Coordinadora titular CPRES
Metropolitana
● González Abalos, Susana: Universidad Nacional de Salta. Coordinadora titular
CPRES Norte
● Mazzucchi, Mariana: Universidad Nacional del Oeste
● Méndez, Adrián: Universidad Nacional de Cuyo. Coordinador titular CPRES Nuevo
Cuyo
● Moreno, Horacio: Universidad Nacional de José C. Paz
● Oyarzun, Angelina: Universidad Nacional de Tierra del Fuego
● Sattler, Silvia Susana: Universidad Nacional del Litoral. Coordinadora suplente
CPRES Centro
● Simiones, María del Carmen: Universidad Nacional de Luján. Coordinadora titular
CPRES Bonaerense
● Varela, Marcela Alejandra: Universidad Provincial de Córdoba
● Villarroel, Mauricio Alejandro: Universidad Nacional de Tierra del Fuego
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Se propone la organización de la “Jornadas de reflexión sobre la evaluación de bibliotecas
universitarias ante el proceso de CONEAU en Argentina”. El propósito principal es contribuir
al desarrollo de un modelo de evaluación acotado a las bibliotecas universitarias
argentinas, que pueda mejorar los criterios/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”.
Será un evento de dos días, con presentaciones de evaluación cualitativa y cuantitativa, a
realizarse el 16 y 17 de Marzo en las instalaciones del CIN (Ecuador 871).
Se convocará a varios panelistas. Se menciona a la Mag. Marcela Fushimi de la
Universidad Nacional de La Plata, organizadora de los Talleres de Indicadores y Evaluación
de Bibliotecas (TIEB).
Se enviará invitaciones al Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP) y a
representantes de CONEAU y de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU).
También se plantea convocar a la Mag. Sandra Martín de la Universidad Católica de
Córdoba.
La Comisión Organizadora de las jornadas estará conformada por los miembros del Grupo
de trabajo de RedIAB sobre Evaluación y acreditación en las bibliotecas universitarias. Dado
que la actividad requerirá arreglos de logística local, se establece la siguiente Comisión
Local: Romina Décima, Mariela Frìas, Horacio Moreno, Javier Areco, Maria Simiones.
El rector Lapolla, a partir de lo hablado, justifica la gestión del evento y solicita información
para anunciar en el próximo plenario de Rectores.
Convenio con Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”
Berta Bonarcosi comenta de la reunión que mantuvo el día 5 de noviembre con la Lic. Elsa
Barber, directora de la Biblioteca Nacional. Muestra la copia de la resolución que se firmó
entre Biblioteca Nacional y el CIN. María Simiones da lectura al Convenio Marco que se
firmó y aprobó en el acuerdo plenario del CIN N° 1085/19.
La directora de la BN ofrece una serie de capacitaciones a realizarse para el 2020, y se
propone trabajar sobre los ejes de ODS.
La Lic. Barber recomienda que se vean los audiovisuales que están subidos a Youtube,
para definir el tipo de capacitaciones a solicitar.
El personal de la BN involucrado en estas capacitaciones no cobrarán honorarios. Las
UUNN que conforman las regionales deberán cubrir los gastos de traslado y estadía de los
capacitadores.
Documento ODS de bibliotecas
Mariela Frías y Javier Areco comentan de las dos reuniones que participaron en la BN,
representando a la RedIAB, donde se abordaron el tema de los ODS. Se presenta el
documento “Propuesta de RedIAB (con aportes del CPRES Bonaerense) ante los ODS
2030” que dentro de las tareas y acciones se incluyen la identificación de buenas prácticas,
iniciativas y aportes que contribuyan a los ODS (mencionando el ODS y metas
correspondientes) dentro de las bibliotecas y servicios de información de las Instituciones
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Universitarias Nacionales; y la recopilación de historias dentro de RedIAB de acuerdo al
manual para contar historias relacionadas con las Bibliotecas y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible elaborado por IFLA.
Se informa sobre el trabajo que también está llevando adelante la Biblioteca del Congreso
en esta temática y la actividad que están organizando para el 14 de noviembre.
Se ha compartido la propuesta por google drive.
Propuesta de coordinación con la REUN (Red de Editoriales Universitarias).
La última reunión que se realizó entre REUN y RedIAB fue en el 2015. Se decide elevar una
nota al coordinador de la REUN para conocer el catálogo de libros con que cuenta la REUN
y conocer la producción, tanto en papel como en digital, que realiza cada UUNN.
Se menciona la encuesta que está circulando por parte de un equipo de investigación de la
Universidad Nacional de Córdoba, donde se recaba información sobre propuestas de
edición de libro electrónico.También
RUEDA
En el marco del VIII Seminario Internacional de Educación a Distancia que se realizó a
comienzos de octubre se mantuvieron conversaciones con la Comisión Ejecutiva de la Red
Universitaria de Educación a Distancia de Argentina (RUEDA), organizadora de dicho
seminario. De forma preliminar, se acordó conformar conformar un Grupo de Trabajo ad hoc
(con voluntarios de ambas redes) para elaborar una agenda conjunta preliminar de temas a
tratar/actividades a realizar (por ej. gestión usuario único para acceso a bibliotecas, acceso
abierto y compartido, biblioteca digital, repositorios institucionales, etc.).
A partir de los diálogos que se realizaron en el seminario de RUEDA y de las actividades
que se vienen realizando en el tema de los ODS con la BN, surge una propuesta desde el
CE que aquellas personas que participen en reuniones, actividades, eventos, etc, en
representación de la RedIAB se les generará una nota donde se avala su representatividad.
Se presenta el nuevo sitio de RedIAB desarrollado desde la Universidad Nacional de Cuyo,
donde se ha migrado toda la información contenida en el sitio anterior. Esta plataforma
permitirá organizar los comités regionales y los grupos de trabajo.
Encuesta de evaluación de bibliotecas universitarias
Se muestra la encuesta que se ha diseñado con la aplicación KOLLA del SIU, que surgió de
un documento consensuado por el Comité Ejecutivo. La propuesta es abrir la instancia de
carga a partir del lunes 11 de noviembre. Se dará un plazo de 30 días para su carga, que
deberá estar a cargo de los representantes titulares y suplentes de cada UUNN miembros
de RedIAB.
Esta encuesta permitirá tener un diagnóstico cuyos resultados serán expuestos en la
jornada del 16 y 17 de marzo.
Como cierre de la reunión de CE se menciona el grupo de trabajo que están abordando el
tema de incumbencia de la biblioteca universitaria y el perfil de personal que trabaja en las
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bibliotecas. A partir de esto, se lee la nota enviada por la Asociación de Bibliotecarios
Graduados de la República Argentina, elevada al CIN donde se solicita la inclusión de
profesionales graduados en bibliotecología en las bibliotecas de las UUNN.
Se menciona que Marcela Esnaola de la Universidad Nacional del Sur y Germán Imeroni de
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires han desarrollado una
herramienta de diagnóstico para evaluar la necesidad de capacitación.
Se propone que el Grupo de Capacitación ad hoc de ReDIAB, del cual participan los antes
mencionados y coordinado por Berta Bonacorsi, considere el uso de dicha herramienta.
Mariela Frías comenta su reunión con la directora de la Biblioteca del Maestro, Mariana
Alcobre, donde expone la necesidad de capacitación por parte de RedIAB para las
bibliotecas escolares del país. Desde el CE se propone presentar un proyecto ante la BNM
que se trabajará a partir de los CPRES regionales.
Víctor Ferracutti presenta un documento que fue trabajado desde el CPRES Bonaerense
para reglamentar y organizar las reuniones de los comités regionales, el cual es aprobado
por los miembros del CE.
Siendo las 12:30 hs. se concluye la reunión del Comité Ejecutivo.
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XX Plenario de RedIAB
Siendo las 14:30 hs. y con 42 asistentes que representan a 36 UUNN, se inicia el plenario
con la presentación del sitio oficial de RedIAB. La responsable de comunicación del CIN,
muestra la estructura del sitio a la cual deberá adaptarse los contenidos existentes de la
red. El sitio oficial será rediab.cin.edu.ar. Se debe definir la persona responsable de
contenidos, que tendrá a cargo la gestión de la información. Dicha presentación estuvo a
cargo de Marina Dioguardi.
Se da tratamiento a los distintos puntos que se fueron abordando en la reunión del Comité
Ejecutivo que se realizó durante la mañana.
Una de las propuestas que surge del plenario es nombrar a los responsables de los grupos
con fecha de inicio y fecha de culminación.
También surge la necesidad de gestionar un portal colaborativo de todos las editoriales que
están publicando en Acceso Abierto.
A pedido de varios asistentes del plenario, se vuelven a nombrar las comisiones de trabajo
existente:
● Grupo de evaluación de bibliotecas universitarias
● Incumbencias de la biblioteca universitaria y perfiles profesionales
● Capacitación
● ODS
● Educación a Distancia para articular con RUEDA
Encuesta diagnóstico de bibliotecas
Se presentó la encuesta y se definió la forma de difusión y envío. Se realizará un instructivo
para los representantes de las UUNN.
Se agregaron dos nuevas preguntas.
Una de las conclusiones que se plasma en el plenario es reforzar las reuniones regionales,
y se presenta el documento elaborado en el CPRES Bonaerense para la organización y
desarrollo de las reuniones regionales.
Siendo las 17 hs. se cierra el plenario
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