
 
Nuestros esfuerzos continúan encaminados a incorporar a las redes que 
aún no se integraron y a detectar otras redes activas que al momento 

desconocemos. 



Misión y Objetivos de la red:  

La misión de ABUC es mejorar los servicios bibliotecarios a través de la cooperación y sus objetivos se 

orientan a compartir recursos ya existentes promoviendo planes de cooperación y vinculación a otras 

redes de bibliotecas, de manera que se logre incrementar la productividad científica y académica al 

mejorar el acceso a las colecciones existentes. Además, se propone experimentar y fomentar la 

aplicación de nuevas tecnologías de la información a los servicios bibliotecarios y potenciar la 

formación tecnológica del personal que trabaja en las bibliotecas. 

 

Descripción: 

Formalmente este Acuerdo está conformado por un Consejo Coordinador del que forman parte las 

máximas autoridades de cada institución y una Comisión Técnica integrada por un representante por 

cada una de las instituciones miembro (habitualmente el/la directora/a o responsable de la biblioteca). 

Dicha Comisión Técnica elige cada año al Coordinador Ejecutivo del programa, que es el responsable 

de organizar las actividades previstas para el ciclo anual.  

 

Bibliotecas  integrantes de la red: 50 bibliotecas universitarias 

 

Productos y/o Servicios de la red: Cor-map: mapa interactivo; Cor-tesis: catálogo colectivo de tesis 

de postgrado y trabajos finales; Cor-ciencia: plataforma digital de acceso libre y abierto a la producción 

científica de la provincia de Córdoba; Cor-dir: directorio de bibliotecas; Cor-dupli: plataforma virtual de 

gestión de materiales duplicados o destinados a canje y/o donación; Cor-pib: plataforma digital de 

gestión de préstamos interbibliotecarios; Cor-cat: catálogo colectivo de las bibliotecas miembros de 

ABUC. 

 

Usuarios de la red: Comunidad universitaria 

 

Coordinador: 

Mg. Sandra Gisela Martín 

E-mail: dir.biblio@ucc.edu.ar 

Teléfono de contacto: (54) 351-493-8091 

Institución a la que representa: Sistema de Bibliotecas.  Universidad Católica de Córdoba 

Dirección: Campus - Avenida Armada Argentina 3555 (5017) Córdoba, Argentina  

URL: http://www.abuc.org.ar/ 

 

 

 

COBERTURA TEMÁTICA:  MULTIDISCIPLINARIA 

ABUC  

Acuerdo de Bibliotecas Universitarias 

Cordobesas 

http://www.abuc.org.ar/
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Participan 44 bibliotecas de todo el país. Fundada el 17 de noviembre de 1997.  

 

Misión: Establecer y mantener relaciones cooperativas entre las Bibliotecas de  

las Universidades Privadas de Argentina con el fin de incrementar y optimizar el  

acceso físico y bibliográfico a sus respectivas colecciones y colaborar en todas aquellas acciones 

que contribuyan a la eficacia y eficiencia de las bibliotecas participantes 

 

Objetivos: Promover los préstamos interbibliotecarios /Fomentar la consulta y referencia entre las 

Bibliotecas/Apoyar las necesidades de información de los docentes e investigadores /Desarrollar 

sistemas de Catalogación Cooperativa/Posibilitar el intercambio de Fuentes de Información y acceso 

remoto a las respectivas Bases de Datos./Brindar asesoramiento e intercambio recíproco de 

información sobre las problemáticas comunes de las Bibliotecas de Educación Superior/ Motivar la 

formación a nivel nacional y regional de sistemas de recursos compartidos en Bibliotecas, 

fomentando su desarrollo y consolidación.  

 

Proyectos: Los proyectos futuros se orientan hacia la consolidación de la Red. a través de la 

participación activa de todas las Bibliotecas participantes, y la proyección de las acciones 

desarrolladas hacia otras redes : nacionales, regionales e internacionales. La visión última está 

enmarcada en la estructuración de un Consorcio de Bibliotecas, que ofrezca compras, catalogación y 

servicios cooperativos a toda la comunidad en su conjunto. 

 

Responsables: 

Graciela Deveze – UP  gdevez@palermo.edu.ar  

Alicia Nores – Austral   anores@austral.edu.ar 

 

URL: http://www.amicus.udesa.edu.ar/actividades.html 

 

COBERTURA TEMÁTICA: MULTIDISCIPLINARIA/UNIVERSITARIA 

AMICUS  

Red de Bibliotecas de Universidades 

Privadas 
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Misión y Objetivos: Relevar, preservar y dar acceso a la bibliografía nacional en ciencias acuáticas 

y pesqueras. 

– Promover la cooperación regional, el intercambio y la difusión de la información del sector, y la 

capacitación técnica de sus integrantes. 

– Estandarizar procesos técnicos y fomentar la normalización de la edición de publicaciones 

científicas nacionales. 

 

Búsquedas especializadas en Bases de Datos ASFA y propias Pesc-Ar, servicio de alerta INFO-

NIUS por c.e., venta e intercambio de publicaciones, provisión de documentos. 

Descripción: Son usuarios del Sistema y de REDIPES, el sector académico y de investigación 

(estudiantes y docentes de ciencias marinas o de agua dulce), el sector privado (empresario, 

industriales, técnicos, futuros inversores), la administración pesquera nacional, provincial y municipal, 

y el público en general. 

En 1996 se firma un convenio entre INIDEP, Mar del Plata y FAO, Roma, administrador del sistema 

internacional ASFIS, donde la Biblioteca del INIDEP se convierte en Nodo ASFA (Aquatic Sciences 

and Fisheries Abstracts). A partir de esa fecha se fortalece REDIPES que ya existía a nivel nacional 

de manera informal con más de 30 Unidades de Información (UI) de instituciones y con editores de 

todo el país. Organismos Nacionales Cooperantes: Institutos – Universidades – Asociaciones, 22 

instituciones. Ministerios Provinciales / Nacionales, 6 organismos. Editores, 11 publicaciones. 

 

Proyectos: consolidación de la Red a través del Taller de especialistas de Unidades de Información 

vinculadas a las Ciencias Marinas, Acuáticas y Pesqueras; participación en Repositorios temáticos 

como son Aquatic Commons http://aquaticcommons.org/  y en el Proyecto Tesis en ciencias 

marinas http://www.oceandocs.org/handle/1834/1356 ;  

incremento de la relación con IAMSLIC http://www.iamslic.org 

 

Coordinadora:  

Biblioteca y Servicio de Documentación 

Nodo Sistema de Información ASFA  

INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) 

Casilla de Correo 175 - 7600 Mar del Plata - Provincia de Buenos Aires - Argentina 

Tel: 54 0223 486 2586 int. 119, 120, 121 

E-mail: biblio@inidep.edu.ar 

  

ASFIS/REDIPES (Sistema de Información en Ciencias Acuáticas y 

Pesqueras / Red de Información Pesquera Documental) 
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Misión y Objetivos: Fomentar y diversificar el desarrollo investigativo, en todas las áreas 

relacionadas con la arquitectura, diseño y urbanismo.  Ampliar el universo de información y el campo 

de consulta de material bibliográfico y documental. 

 Favorecer y difundir información relativa a los avances producidos en el campo de la investigación. 

Crear un espacio virtual tendiente al almacenamiento de la información con que cuenta cada 

Biblioteca integrante. Implementar el desarrollo de indicadores de gestión que permitan una mejora 

continua de las herramientas a utilizar. 

 

Servicios a Usuarios: 

Facilitar el préstamo interbibliotecario y la obtención de documentos. 

Posibilitar la transferencia e intercambio de innovaciones tecnológicas. 

 

Descripción: La gestión de la Red está a cargo de un Directorio, integrado por un representante de 

cada una de las Bibliotecas participantes. El coordinador ir renovándose conjuntamente con el 

Presidente del CODFAUN. 

En éstos momentos, la Biblioteca coordinadora es la de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 

la Universidad Nacional de La Plata, a cargo de la Bibl. Maria Cristina Molteni. 

 

Alumnos de grado, docentes, investigadores, docentes y alumnos de posgrado, de las Facultades 

de Arquitectura de las Universidades Nacionales. 

 

Historio: El 10 de noviembre de 2006, se realizó la Primera Reunión de Bibliotecas , organizada por 

el Consejo de Decanos de Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales (CODFAUN), 

con el fin de establecer los procedimientos y metodologías adecuadas para conformar una Red de 

Bibliotecas. 

 

Coordinadores:  Lic. Fabiana Avigliano 

 

Directora Técnica y Responsable de RRPP de la Biblioteca Centralizada FADU/FHUC/ISM 

Universidad Nacional del Litoral 

Ciudad Universitaria Ruta 168 s/n  S3000ADQ-Santa Fe 

 

Te: +54 342 4575100 (223)  Te: +54 342 4575105 (112) 

Email:  favigliano@fadu.unl.edu.ar  

 

 

COBERTURA TEMATICA: ARQUITECTURA- URBANISMO- DISEÑO- ARTE 

BIBLIOFAUN  

Bibliotecas de Facultades de Arquitectura de Universidades 

Nacionales 

mailto:favigliano@fadu.unl.edu.ar
http://biblioteca.fadu.uba.ar/tiki/tiki-index.php?page=bibliofaun
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Fue fundada el 15 de marzo de 1999 y hasta el momento está integrada por 145 miembros 

relacionadas con la biomedicina y la química. Sus integrantes pertenecen a Argentina, Costa Rica, 

Chile, Cuba, España, Perú, Suiza, Reino Unido y Uruguay. La ABBA fue creada en 1975 y en estos 

momentos funciona en el ámbito de la Sociedad Argentina de Información. 

 

Misión: intenta mantener un contacto permanente entre los bibliotecarios argentinos dedicados a la 

biomedicina y cooperar en el quehacer diario de los mismos. De este modo, los participantes podrán 

enviar mensajes de interés profesional, hacer preguntas técnicas, requerir materiales impresos, 

consultar sobre publicaciones, proponer canje o intercambios, incentivar préstamos 

interbibliotecarios y ofrecer donaciones de documentos, además de presentar trabajos o temas 

inherentes a la temática tratada. 

 

Objetivo: promover relaciones cooperativas entre las bibliotecas que tratan temas similares.  

 

Productos y actividades: la asociación ha publicado la cuarta edición impresa del Catálogo 

Colectivo de Publicaciones Periódicas con 30 unidades participantes. Mantiene un sitio en internet 

con servicios prácticos para el bibliotecario biomédico. Realiza ateneos interbibliotecarios y cursos 

prácticos para el desarrollo profesional. 

 

Coordinador: 

Raúl ESCANDAR 

Av. Pueyrredón 854, 11º A 

(1032) Buenos Aires 

Tel: (54-11) 4961-0102, 4962-9115 

Fax: (54-11) 4962-9115 

E-mail: abba@sai.com.ar 

 

 

 
COBERTURA TEMÁTICA: QUIMICA / FARMACIA / MEDICINA / ODONTOLOGIA / 

VETERINARIA / PSICOLOGIA / PSIQUIATRIA / SALUD 

BIBLIOMED  

Red de Asociación de Bibliotecas Biomédicas Argentinas 

ABBA  

mailto:abba@sai.com.ar
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Antecedentes: Red de Bibliotecas Especializadas en Trabajo y Seguridad Social 

En 1999 se realizó una jornada inicial en el marco de la Reunión Nacional de Bibliotecarios convocada 

por ABGRA, que contó con 100 participantes, lo que demostró el interés en el tema. 

 

En el año 2000, se realizó la 1º Jornada de Bibliotecas de derecho y Ciencias Jurídicas que tuvo por 

objetivos: 1)Establecer un foro de discusión propio de las bibliotecas de derecho y ciencias jurídicas, en 

el cual se analiza la situación, se discutan y planteen propuestas para este tipo de bibliotecas en el 

marco de la Reunión Nacional de ABGRA; 2)Fomentar la cooperación, normalización y difusión de la 

información jurídica en nuestro país y dentro del MERCOSUR; 3)Actualización profesional en las 

tecnologías de información, redes y administración de recursos de las bibliotecas de derecho y ciencias 

jurídicas, aprovechando experiencias nacionales e internacionales.  

 

En noviembre de 2000 se realizó el primer Encuentro de la Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias 

Jurídicas, en donde se dio inicio a la red presentado el documento con los fundamentos y objetivos de 

la red. En la II Jornada de Bibliotecas de derecho y Ciencias Jurídicas, abril 2001, se realizó el II 

Encuentro de la red concluyendo la conformación de la red y asignándole el nombre JURIRED. En 

septiembre de 2001 se realizó el segundo Encuentro de JURIRED, quedando constituidas las distintas 

comisiones de trabajo.  

 

Realiza Encuentros anuales en distintas partes del país,  Buenos Aires, La Plata, Rosario , Salta, 

Mendoza, Bariloche, Trenque Lauquen ,Chaco, Jujuy. También ha realizado dos Seminarios/Taller 

especializados sobre Derechos de Autor y dos sobre cooperación. 

 

Coordinadores:  coordinadoresredbj@gmail.com 

Silvia ALBORNOZ –  Biblioteca ANSES   

Cristina BORRAJO - Ex Funcionaria OIT - jubilada 2010 Miembro de la Comisión Directiva de 

RECIARIA 

Antonio ROMAN – Biblioteca Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  

Alejandra Benito Schmitt. Biblioteca de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del  

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 

Coordinadoras en Provincias: 

Beatriz Drake. Biblioteca del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro 

Cecilia Fragueiro. Biblioteca del Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba 

Griselda Camarano. Biblioteca del Colegio de Abogados de Trenque Lauquen 

Cecilia Paula Sáenz. Biblioteca Anexo - Superior Tribunal de Justicia de La Pampa 

Stella Maris Caballero - Biblioteca - Superior Tribunal de Justicia de Jujuy 

 

 

BLOG: http://redbibliotecasjurired.blogspot.com.ar/  

Twitter: @BibliotecasRBJ  

 

COBERTURA TEMÁTICA: DERECHO / CIENCIAS JURÍDICAS 

BibliotecasJuriRed  

Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias 

Jurídicas 
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La Red de Bibliotecas Patagónicas se constituyó en marzo de 1997 a partir del Taller de 

Actualización y Perfeccionamiento en Integración, Informatización y Telematización de Bibliotecas 

Patagónicas realizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de La Plata, la que se funcionó en un principio como nodo central de esta red, cuya 

modalidad actual de organización es por nodos y sub nodos provinciales. Su objetivo es el de 

promover la cooperación e integración entre las Bibliotecas de la Región, independientemente del 

tipo de Biblioteca o su cobertura temática, apuntando en forma especial desarrollo de un prototipo de 

educación a distancia en el área bibliotecaria explotando las posibilidades brindadas por aplicación 

las nuevas tecnologías a esta área. 

 

Las Bibliotecas Centrales de las Universidades Patagónicas han asumido la responsabilidad de 

difundir y coordinar las actividades de la Red, la que se encuentra en periodo de consolidación.  

 

Como parte de su actividad se han desarrollado diversas actividades de capacitación y propuesto 

varios proyectos, algunos ya en ejecución y otros en periodo de planificación. En la actualidad se 

están desarrollando dos importantes proyectos que involucran la instalación de Bibliotecas en 

cárceles (Bibliotecas Intramuros) y hospitales (Bibliopacientes), encontrándose en marcha la 

implementación de la recolección de la Bibliografía Patagónica y el Directorio de Bibliotecas 

Patagónicas, contándose con un modelo de encuesta y una Base de datos para la segunda de las 

actividades mencionadas. 

 

Responsable 

Haydée MURGA 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - Ruta 1 - Km 4 

(9000) Comodoro Rivadavia - Chubut 

Tel. (54-297) 455-0073 Fax: (54-297) 455-0073 

E-mail: haydee@unpata.unp.edu.ar  

Web: http://www.biblioteca.unp.edu.ar/bcentral/sistema/biblio_sistema.htm 

 

COBERTURA TEMÁTICA: MULTIDISCIPLINARIA 

BIPAT  

Red de Bibliotecas Patagónicas  

mailto:haydee@unp.edu.ar
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Bibliotecas Integrantes:  28 BIBLIOTECAS:  2 SON INFANTILES: Biblioteca “Enrique Banchs” y 

Biblioteca “Álvaro Yunque”,1 Biblioteca Tesoro “Circe”, 1 Biblioteca de la Mujer “Alfonsina Storni”, 1 

Biblioteca de Narrativa Moderna “Julio Cortazar”, 1 Biblioteca de Poesía “Evaristo Carriego” 

 

Productos  y servicios a los usuarios: BIBLIOGRAFIA GENERAL / LITERATURA INFANTO- 

JUVENIL (EN LAS INFANTILES Y ANEXOS) / POESIA EN TODAS Y PRINCIPALMENTE EN LA 

BIBLIOTECA EVARISTO CARRIEGO 

 

Usuarios:  PUBLICO EN GENERAL / PARA RETIRAR LIBROS TIENEN QUE SER SOCIOS /PARA 

CONSULTA EN SALA NO ES NECESARIO 

 

WEB de la RED: 

http://www.buenosaires.gob.ar/cultura/bibliotecas  

  

 

Coordinadores: 

Rosa V. Mercado Quintela  

E-mail: rosamercado@buenosaires.gov.ar      

Teléfono de contacto: 15-59299714    Trabajo: 4811-2488/0867  4812-3118  int. 105  9 a 14 hs.  

 

Adriana I. D’Onofrio 

E-mail: adonofrio@buenosaires.gov.ar      

Teléfono de contacto: Trabajo: 4812-3118 / 4811-2488/0867 int. 112 10 a 15 hs. 

Institución a la que representa: Dirección General del Libro y Prom. De la Lectura – G.C.A.B.A. 

Calle: Talcahuano 1261   C.P.: 1177     Ciudad: Ciudad  Autónoma de Buenos Aires   

 

 

Cobertura temática: BIBLIOGRAFIA GENERAL – INFANTIL 

BIPUCABA  
BIBLIOTECAS PUBLICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES -  

DGLYPL -  DIRECCION GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA  LECTURA 

G.C.A.B.A.C 

http://www.buenosaires.gob.ar/cultura/bibliotecas
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Misión 

Promover la cooperación entre las bibliotecas de Universidades Católicas y de Orientación Católica de 

la Argentina con el fin de colaborar en el acceso a la información y fomentar acciones que colaboren en 

el desarrollo de las bibliotecas. 

Objetivos 

- Favorecer el acceso a la información para todos los usuarios de las universidades miembros /- 

Fomentar el préstamo interbibliotecario / - Compartir información en formato digital /- Optimizar recursos 

a través de la catalogación por copia / - Encarar proyectos de capacitación conjunta en sus más 

diversas formas atendiendo a los nuevos desafíos profesionales / - Evaluar futuras acciones tendientes 

a la constitución de consorcios para la adquisición de productos de información (ej. Bases de datos) / - 

Establecer instancias de participación para el intercambio de experiencias, sistema de pasantías, 

procesos de benchmarking, etc. 

 

Descripción  

La red de Bibliotecas de Universidades Católicas y de Orientación Católica está conformada por 14 

instituciones y se creó en septiembre de 2014 en el marco de la Red de Universidades de Universidades 

Católicas y de Orientación Católica. 

Los Directores de la Bibliotecas participantes han realizado dos reuniones presenciales para  definir su 

estructura, acordar su funcionamiento y elaborar su plan de acción. 

 

Bibliotecas integrantes de la red:  

Universidad FASTA, Pontificia Universidad Católica Argentina, Universidad Católica de La Plata, 

Universidad Católica de Las Misiones, Universidad Católica de Salta, Universidad Católica de Córdoba, 

Universidad Católica de Cuyo, Universidad Católica de Santiago del Estero, Universidad Católica de 

Santa Fe, Universidad Salesiana Argentina, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Universidad 

del Salvador, Universidad San Isidro. 

 

Coordinador: 

Sandra Martín 

E-mail: bibdir@uccor.edu.ar  

Teléfono de contacto: 0351-493-8091 / 493-8090 

Universidad Católica de Córdoba 

Dirección; Campus – Avenida Armada Argentina 3555 -  5017 Córdoba Argentina 

URL: http://www.unsta.edu.ar/bibliotecas-reduc-oc/ 

 

Cobertura Temática: Las Universidades cubren todas las temáticas en su desarrollo 

académico, a continuación se mencionan algunas: Ciencias Sociales, Humanidades, 

Teología, Medicina, Ciencias 

BUCOC  

Red de Bibliotecas de Universidades Católicas  

y de Orientación Católica 
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Bibliotecas Integrantes: URL Guía UICYT: Directorio de Bibliotecas argentinas cooperantes del 

CCPP-CAICYT:  

 

Misión y Objetivos: El Catálogo  Colectivo constituye la herramienta básica para la localización de 

las publicaciones periódicas nacionales y extranjeras que poseen las Bibliotecas Cooperantes del 

mismo en Argentina. Actualmente se incorporan además los enlaces a publicaciones periódicas 

electrónicas que editan las Instituciones vinculadas directamente a la Red de Caicyt. El CCPP 

brinda el control de calidad en el registro de los títulos, para transformarse en fuente de 

identificación de las publicaciones periódicas. 

  

Descripción: Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas, disponible en línea, de carácter 

nacional por las Bibliotecas Cooperantes que participan e internacional por el alcance de los fondos 

que compila, de temática especializada en información científica y tecnológica. 

  

Productos y Servicios: Localización de publicaciones periódicas en Bibliotecas Cooperantes: a 

través del sitio web, mediante el enlace: Búsquedas: Publicaciones periódicas 

Guía UICYT: directorio de Bibliotecas argentinas cooperantes del CCP  

  

Usuarios: Abierto a la comunidad 

  

Coordinadores: 

Roxana Marta Knorr 

E-mail: rknorr@conicet.gov.ar 

Teléfono de contacto: 54 11 4951 8334 / 7310, int. 31; Fax: 54 11 4951 7310.  

Institución a la que representa: CAICYT-CONICET 

Dirección: Saavedra 15 - 1er. Piso - C1083 Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 

 

Web de la red: http://www.caicyt.gov.ar/  

  

 

Cobertura temática: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICA 

CAICYT-CONICET  

Centro Argentino de Información 

Científica y Tecnológica 
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CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales)  

 

La Biblioteca Virtual de la red CLACSO (biblioteca.clacso.edu.ar), brinda acceso: 

 

1. Una Sala de Lectura con 10.000 textos completos de Ciencias Sociales de América Latina y el 

Caribe (artículos de revistas, capítulos de libros, documentos de trabajo, ponencias en 

congresos y tesis) 

 

2. Un portal de Revistas de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe CLACSO-REDALyC 

 

3. Bases de Datos de Investigaciones e Investigadores de la red CLACSO 

 

4. Directorio de enlaces a otros sitios que ofrecen más de 100.000 textos completos de Ciencias 

Sociales 

 

5. Enlaces a sitios multimedia de los centros miembros de CLACSO 

 

El servicio recibe en promedio 800.000 pedidos de textos por mes, las estadísticas pueden verse en 

la página web de la biblioteca. 

 

CLACSO es una red académica, con relaciones formales de consulta con la UNESCO, creada en 

1967 y que hoy agrupa a mas de 215 centros de investigación y programas de posgrado en ciencias 

sociales de 21 países de América Latina y el Caribe. Sus objetivos institucionales son la promoción y 

el desarrollo de la investigación y la enseñanza en los mas diversos campos de las ciencias 

sociales, así como también el fortalecimiento del intercambio y la cooperación entre instituciones e 

investigadores dentro de la región y con otras regiones. 

 

Equipo de la Biblioteca Virtual de la red CLACSO: 

Dominique Babini, Fernando Ariel López, Jessica González, Flavia Medici, Valeria Carrizo y Darío 

García 

E-mail: biblioteca@clacso.edu.ar  

Estados Unidos 1168 - (1101) Cdad. Autónoma de Buenos Aires 

Tel: (54-11) 4304-9145 / 4304-9505 

 

Sitio WEB de la Red : http://biblioteca.clacso.edu.ar/ 

 

 

COBERTURA TEMÁTICA: CIENCIAS SOCIALES 

http://www.clacso.org.ar/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/
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Iniciativas para la conformación de una Red  de Información Regional. Presentación en 44ª 

Reunión Nacional de Bibliotecarios- 4º Encuentro de RECIARIA- 19 de Abril de 2012 

 

Modelo de gestión adoptado 

Primera Instancia  

Conformación de un grupo representativo de la realidad regional en materia de información, capaz de 

evaluar la situación actual y gestionar institucionalmente los cambios y estrategias que se propongan.  

Biblioteca Central de la Universidad del Comahue / Biblioteca de la Honorable Legislatura de la 

Provincia del Neuquén / Biblioteca del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén / Centro de 

Documentación Científica y Técnica del COPADE / Centro de Documentación y Archivo de Catastro / 

Centro de Documentación del ORSEP.  

Gestión de acuerdos entre las instituciones representadas para la conformación de la red, diseño del 

marco legal y de las políticas a desarrollar (normativas, declaraciones de interés, etc.)  

 

Segunda instancia 

Incorporación de otras unidades de información regionales que requieren otro tipo de coordinación. 

 

Objetivos 

Poner en valor el patrimonio bibliográfico y documental de la región / Garantizar el acceso público a la 

información regional / Generar una respuesta a las necesidades sociales de información / Identificar las 

herramientas y recursos que optimicen el uso de los recursos informativos / Promover la utilización y 

aprovechamiento de los fondos disponibles en las Bibliotecas y Archivos locales y regionales / 

 

Estrategias:  

Definir un mapa de gestión de información regional, de acuerdo a los siguientes parámetros: • 

Identificar núcleos regionales de información, • Identificar las UI que conforman estos grupos,• Acordar 

sus actividades y responsabilidades  

 

Metas: • Relevamiento de Unidades de información de la Región / • Gestionar los acuerdos necesarios 

para el avance del Proyecto. 

 

 

COORDINADORES: 

 

Bibl. Eugenia Luque -  Biblioteca Central Universidad Nacional del Comahue   

eugenia.luque@biblioteca.uncoma.edu.ar  

Bib. Leticia Rosas - Biblioteca H° Legislatura del Neuquén   biblioteca@legislaturaneuquen.gov.ar  

Lic. Patricia Padilla - Centro de Documentación del COPADE  

Doc. Elena Oyarzo - Centro de Documentación de ORSEP  

Dra. Doc. Patricia Lescano - Biblioteca Poder Judicial del Neuquén 

COMAHUE  

Grupo de Gestión de la Región del Comahue 

https://docs.google.com/file/d/0ByHf3qvY316rWEozbVRaR2pTMWs/edit
https://docs.google.com/file/d/0ByHf3qvY316rWEozbVRaR2pTMWs/edit
https://docs.google.com/file/d/0ByHf3qvY316rWEozbVRaR2pTMWs/edit
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RED COMENIUS 

  
Misión :  

La Red Comenius es una red de bibliotecas conformada por la Biblioteca del Docente y las 16 

bibliotecas de las instituciones dependientes de las Direcciones de Formación Docente y Formación 

Técnica, cuyos integrantes son las Escuelas Normales Superiores, los Institutos de Enseñanza 

Superior y los Institutos de Formación Técnica Superior. En 1998 se iniciaron reuniones para tratar el 

tema y en el 2002 se creó formalmente bajo la coordinación de la Biblioteca del Docente. 

  

Objetivos: 

- Establecer relaciones de cooperación sistemática para optimizar los recursos de información 

disponibles. - Proveer acceso equitativo y oportuno a colecciones organizadas y diversas de libros, 

documentos e información educativa que sustenten el curriculum  

 

Metas: 

- Asegurar a estudiantes, docentes e investigadores de la educación el acceso a la información 

especializada de calidad a lo largo de toda la carrera profesional. /- Promover una cultura de 

colaboración entre bibliotecarios y docentes /- Asegurar los recursos tecnológicos y la capacitación en 

el uso de las TIC /- Desarrollar programas sistemáticos de alfabetización en información /- Promover 

la profesionalización permanente del personal bibliotecario /- Establecer normas que faciliten el 

trabajo profesional /- Desarrollar programas de catalogación cooperativa /- Catalogar las revistas 

históricas de las Bibliotecas más antiguas /- Alentar la formación de Sistemas Nacionales y 

Regionales de Redes de Bibliotecas de Educación / 

Productos y Servicios: Catálogos en línea para la atención de investigadores, profesores, docentes en 

general y estudiantes 

 

Usuarios: Ministerio de Educación, GCBA. 

 

Web de la red: http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/biblioteca-del-docente/red-

comenius   

 

Coordinación: 

E-mail: infobd@buenosaires.gob.ar   

Teléfono de contacto: 4-305-7202 /7219 

Institución a la que representa: Ministerio de Educación, Gob. de la Ciudad de Buenos Aires. 

Dirección: Av. Entre Ríos 1349. (1133) CABA 

  

 

Cobertura temática: Educación, Formación Docente 

(todos los profesorados), Formación Técnica. 

http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/biblioteca-del-docente/red-comenius
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/biblioteca-del-docente/red-comenius
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El INIS es el Sistema de Información a nivel mundial sobre los usos pacíficos de la energía nuclear 

liderado por el IAEA (International Atomic Energy Agency) en colaboración con sus Estados 

Miembros y la cooperación de organizaciones internacionales. 

 

Oficial de Enlace INIS para la República Argentina: 

Laura Foz 

CNEA - Centro de información - Centro Atómico Constituyentes (CI-CAC) 

Red de Bibliotecas CNEA: http://www.cnea.gov.ar/bibliotecas  

Av. Gral. Paz y Av. de los Constituyentes  

(1650) Pcia. de Buenos Aires - Partido de San Martín 

Tel. (54-11) 6772-7163/7157 

Fax: (54-11) 6772-7164 

E-mail : foz@cnea.gov.ar  

Sitio WEB de la Red : https://www.iaea.org/inis/   

 

COBERTURA TEMÁTICA: APLICACIONES PACÍFICAS DE LA ENERGÍA NUCLEAR Y CIENCIAS 

BÁSICAS CONEXAS 

 

 

 

RRIAN - Red Regional de Información en el Área Nuclear 

 

Red conformada por 15 países de Latinoamérica y el Caribe para fomentar la cooperación, a nivel 

regional, en materia de información nuclear y temas afines a través del uso compartido de los 

recursos de las Unidades de Información participantes. 

 

Coordinadoras para la República Argentina: 

CNEA - Centro de información - Centro Atómico Constituyentes (CI-CAC)  

Av. Gral. Paz y Av. de los Constituyentes 

(1650) Pcia. de Buenos Aires - Partido de San Martín 

Tel. (54-11) 6772-7163/7157 

Fax: (54-11) 6772-7164 

 

 

Sitio WEB de la Red : http://rrian.cnen.gov.br/ 

 

COBERTURA TEMÁTICA: APLICACIONES PACÍFICAS DE LA ENERGÍA NUCLEAR Y CIENCIAS 

BÁSICAS CONEXAS 

INIS / RRIAN  

(International Nuclear Information 

System= Sistema Internacional de 

Información Nuclear) 

http://www.cnea.gov.ar/bibliotecas
http://www.cnea.gov.ar/bibliotecas
mailto:foz@cnea.gov.ar
https://www.iaea.org/inis/
https://www.iaea.org/inis/
http://rrian.cnen.gov.br/
http://rrian.cnen.gov.br/


Conformada por Bibliotecas Escolares de todo el territorio provincial. Integrada al Programa 

Nacional BERA y a RECIARIA. 

  

Coordinadores: 

 

Lic. Sandra Solivellas (Referente Político) Jefa de Programa de Educación Superior 

Bibliotecaria Carolina Pinela (Referente Bibliotecológico) Biblioteca Pedagógica Rosenda Quiroga -

I.F.D.C. San Luis 

 

Bibliotecaria Sofía Denicolai (Referente Bibliotecológico). Biblioteca IFDC Villa Mercedes. 

Paulina Calderón :  paulicalde@homail.com  

 

Lic. Pablo Cavalié (Referente Informático) I.F.D.C. San Luis. 

Teléfono de contacto: 02652-444189 interno 240 

 

E-mail: biblioteca@ifdcsanluis.edu.ar ; Carolinapinela@yahoo.com ; sdenicolai@yahoo.com.ar  

Dirección: Instituto de Formación Docente Continua San Luis (IFDC.SL) 

Av. Lafinur Nº 997 - CP 5700 - Ciudad de San Luis –Argentina 

 

Mail red: rebiessanluis@gmail.com  

  

URL: http://rebiessanluis.blogspot.com/  

  

 

 

Cobertura Temática: escuelas de todos los niveles educativos (Urbanas y 

rurales),  Institutos superiores, escuelas especiales. 

REBIES SL 

(Red de Bibliotecas Escolares San Luis)  

 Programa BERA San Luis 

mailto:paulicalde@homail.com
mailto:biblioteca@ifdcsanluis.edu.ar
mailto:Carolinapinela@yahoo.com
mailto:sdenicolai@yahoo.com.ar
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http://rebiessanluis.blogspot.com/
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La red está integrada por 64 bibliotecas las bibliotecas de la Escuela Superior de Guerra Conjunta; 

y las de cada una de las Fuerzas; las de las unidades académicas de formación de oficiales y 

suboficiales; la de los Liceos Militares; y las que están establecidas dentro de las unidades y bases 

de las FFAA. 

La Red de Bibliotecas de las Fuerzas Armadas (REBIFA) cuenta con un catálogo online con 190 

mil Registros catalogados que ya se puede consultar desde la página Web del Ministerio de 

Defensa. El objetivo de la red es facilitar la búsqueda de información bibliográfica en las distintas 

bibliotecas de las fuerzas armadas y permite incrementar el acercamiento al conocimiento para la 

formación de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, y pone al alcance del conjunto de la 

sociedad un volumen de información indispensable para que toda la ciudadanía conozca la 

problemática de Defensa. 

 

Comisión Directiva de REBIFA  Período Mayo 2016-Mayo 2017 

Presidente: Lic. Silvia Saura - Escuela de Ciencias del Mar 

Vicepresidente: Bibliotecaria Analía Vega - Instituto Dámaso Centeno 

Secretaria: Bibliotecaria Fernanda De Lamo - Instituto de Formación Ezeiza 

Prosecretaria: Dra. Carolina Llanos - Instituto Universitario Aeronáutico. 

Tesorera: Lic. María Laura Finochietto - Escuela de Guerra Naval. 

Protesorera: Bibliotecaria María Cristina Ibarra - Escuela Superior de Guerra Aérea.  

Vocales:  

Bibliotecaria Patricia Carballo - Escuela Superior de Guerra Aérea 

Bibliotecaria Irene Gómez - Colegio Militar de la Nación 

Bibliotecario Jorge Pedraza - Escuela Superior de Guerra Conjunta 

Lic. Mónica Alonso Ramos - Escuela de Guerra Naval 

Vocales miembros adherentes:  

Bibliotecaria Claudia Bonsi-Centro Naval 

Lic. Silvia Contardi -Escuela Superior de Gendarmería 

 

Bibliotecas Integrantes: BIBLIOTECAS DE ARMADA / BIBLIOTECAS DE EJERCITO / 

BIBLIOTECAS DE FUERZA AEREA 

 

Coordinadores: 

Alejandra E. López Katopodis 

E-mail: REBIFA rebifa@gmail.com 

Teléfono de contacto: 4779-3345 / 15 54 798495 

Institución a la que representa: IESE EST 

Dirección: Cabildo 65 P.B. CABA 

RE.BI.FA  

(Red de Bibliotecas de las Fuerzas Armadas) 

mailto:rebifa@gmail.com
http://190.136.33.231/rebifa/


Misión y Objetivos de la red: 

Desarrollar acciones conjuntas de coordinación y cooperación para la gestión de la información sobre temas de su 

competencia./ Facilitar a los usuarios el acceso a la información / Favorecer el intercambio de información, conocimientos, 

experiencias, estudios, de acuerdo con una estructura organizada para tal fin / Compartir recursos humanos y técnicos. 

Establecer procedimientos y técnicas comunes para todas las unidades participantes, de acuerdo con las necesidades y 

siguiendo estándares de nivel internacional / Propiciar la identificación y difusión de toda documentación existente en nuestro 

país en los temas de su especialidad / Promover entre sus integrantes el pensamiento creativo profesional y la difusión de 

innovaciones que se incorporen a las distintas actividades de sus incumbencias / Estimular la colaboración y la participación de 

los integrantes de la Red en un proyecto cooperativo cuyo propósito es compartir tareas y evitar la duplicación de esfuerzos / 

Fomentar la capacitación y perfeccionamiento de sus integrantes para un mejor desenvolvimiento en las actividades específicas 

de sus competencias. 

Descripción: Red abierta de carácter cooperativo y solidario. 

Organización: Mesa Directiva integrada por un Coordinador General, un Secretario General y seis (6) Coordinadores 

Regionales. Son cargos periódicos y electivos. Comisiones de tareas para el desarrollo de actividades y proyectos /  Nodos 

regionales: Nuevo Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis / NEA: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe / 

NOA: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán / Patagonia Norte: La Pampa, Neuquén y Río Negro / 

Patagonia Sur: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur / Centro: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires 

y Córdoba 

Bibliotecas  integrantes de la red: 13 centros de información 

Productos y/o Servicios de la red: Información y documentación sobre los temas de su competencia.  

Usuarios de la red: Organismos gubernamentales, organizaciones sociales, instituciones educativas, medios de comunicación, 

empresas, investigadores, público en general 

 
Coordinador General 

Nombre y Apellido: Ana María Dunn.   E-mail: adunn@ambiente.gob.ar  

Teléfono de contacto: (011)4348-8676/ 8677 

Institución a la que representa: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAYDS) 

Dirección: San Martín 451, P.B. (C1004AAI) Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Secretario General 

biblioteca@aysa.com.ar  

Teléfono de contacto: (011)6319-1882/ 1884  

Institución a la que representa: Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA) 

Dirección: Riobamba 750, 1º piso, (C1025AAP) Ciudad de Buenos Aires, Argentina  

Nodos regionales 

Coordinador Patagonia Norte: Nombre y Apellido: Elena Oyarzo  e-mail: cendocum@orsep.gob.ar  

Institución a la que representa: Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) Cipolletti; Río Negro, Argentina 

Coordinador Centro: Nombre y Apellido: Stella Maris Zoppi   e-mail: szoppi@mecon.gov.ar  

Teléfono de contacto: (011)4349-5026/5557 

Institución a la que representa: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Coordinador Nuevo Cuyo: Nombre y Apellido: Sergio Terrera   e-mail: biblioagua@irrigacion.gov.ar  

Teléfono de contacto: (0261)423-4000, int.291 

Institución a la que representa: Gobierno de Mendoza. Departamento General de Irrigación 

Coordinador Noreste:  Nombre y Apellido: Gladis Raquel Arenhardt  e-mail: garenhardt@aguasmisioneras.com 

Institución a la que representa: Aguas Misioneras Sociedad del Estado (AMSE) 

Regiones NOA y Patagonia Sur aún sin coordinador 

 

correo electrónico de contacto: info@redam.com.ar  

 

 

Cobertura Temática: recursos hídricos ; abastecimiento de agua; calidad ambiental; 

contaminación del aire/ del suelo/ del agua; fuentes de energía; ingeniería sanitaria y ambiental; 

aguas residuales; residuos sólidos y peligrosos; salud ambiental; saneamiento; legislación  

REDAM  

Red Argentina de Información en Agua, Ambiente, 

Saneamiento y Energía 

mailto:adunn@ambiente.gob.ar
mailto:biblioteca@aysa.com.ar
mailto:cendocum@orsep.gob.ar
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mailto:biblioagua@irrigacion.gov.ar
mailto:garenhardt@aguasmisioneras.com
mailto:info@redam.com.ar


MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA RED:  Son fines y objetivos de la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas (RedIAB): 

a) Promover el desarrollo y la mejora continua de los recursos y servicios de acceso a la información para las actividades de 

docencia, investigación y extensión; 

b) Asesorar a las autoridades universitarias, y a toda entidad relacionada, en temas específicos que competen al ámbito y 

quehacer de las bibliotecas universitarias nacionales; 

c) Representar a las bibliotecas universitarias nacionales adheridas, ante cualquier organismo nacional, regional e 

internacional, toda vez que se lo encomiende el Comité Ejecutivo del CIN; 

d) Establecer relaciones con organismos a nivel nacional, regional e internacional; 

e) Proponer políticas colaborativas de gestión bibliotecaria a nivel nacional, regional o internacional; 

f) Promover y apoyar el desarrollo de proyectos cooperativos entre las bibliotecas universitarias nacionales; 

g) Promover y favorecer el intercambio profesional y la capacitación permanente del personal; 

h) Gestionar el auspicio del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de actividades realizadas u organizadas por las 

Instituciones Universitarias Nacionales, que tengan relación con su ámbito de acción. 

i) Generar información sistematizada y periódica sobre la situación de las bibliotecas universitarias nacionales; 

j) Difundir las actividades de la Red. 

 

DESCRIPCIÓN :La Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas (RedIAB) es un cuerpo representativo de las bibliotecas y 

servicios de información de las Instituciones Universitarias Nacionales creado con el objetivo de contribuir a la definición, 

instrumentación y aplicación de políticas bibliotecarias y de información en el ámbito de su competencia, que apoyen a las 

Universidades en su misión fundamental. 

 

BIBLIOTECAS  INTEGRANTES DE LA RED: A la fecha ya han adherido a la RedIAB 38 universidades nacionales, cada una 

de las cuales designó un representante titular y un suplente. Actualmente estamos trabajando en un directorio de las 

bibliotecas de las universidades. 

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA RED: Capacitaciones / Auspicios de cursos y talleres /  

Asesoramiento / Sitio web 

USUARIOS DE LA RED: Bibliotecarios de bibliotecas de universidades nacionales públicas. 

 

COORDINADOR O COORDINADORES:  Período Abril 2013-Abril 2015 

En la reunión de la RedIAB del día 24/4/2013, y ratificados posteriormente de acuerdo a lo acordado en el plenario, el comité 

ejecutivo quedó constituido de la siguiente forma: 

• Región Metropolitana: Titular: Guillermo Menegaz (UNQ) - Suplente: Elsa Elisalde (UBA) 

• Región Bonaerense: Titular: María del Rosario Molfino (UNLP) – Suplente: María Graciela Cortabarría (UNLU) 

• Región Centro Oeste: Titular: Horacio Degiorgi (UnCuyo) – Suplente: Gustavo Gomez Rodriguez (UNVM) 

• Región Sur: Titular: Daniel Spina (UNPA) – Suplente: Eugenia Luque (UnComahue) 

• Región Centro Este: Titular: Soraya Zurbriggen (UTN-FRSF) – Suplente: Susana Griselda Celio (UADER) 

• Región Noroeste: Titular: Susana González Abalos (UNSalta) - María Esther Centeno (UnJu) 

• Región Noreste: Titular: María Marcos de Caballero (UNNE) - María del Rosario Ruiz (UNNE) 

 

Luego, en reunión del Comité Ejecutivo se decidió designar a María del Rosario Molfino como Coordinadora Ejecutiva y a 

Guillermo Menegaz como Secretario. 

• MARIA DEL ROSARIO MOLFINO  . E-MAIL:  rmolfino@info.unlp.edu.ar   

TELÉFONO DE CONTACTO: 0221 4230124 INT. 59 

INSTITUCIÓN A LA QUE REPRESENTA: UNLP 

DIRECCIÓN 50 Y 120, (1900) LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 

• GUILLERMO MENEGAZ   E-MAIL: gmenegaz@unq.edu.ar   

TELÉFONO DE CONTACTO: 011 4365-7100 INT. 5112 

INSTITUCIÓN A LA QUE REPRESENTA: UNQ 

DIRECCIÓN ROQUE SÁENZ PEÑA 352, (1876) BERNAL, BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 

URL : http://www2.biblio.unlp.edu.ar/jubiuna  

 

COBERTURA TEMÁTICA : Bibliotecas de universidades públicas.  

RediAB   

Red Inter-universitaria Argentina 

de Bibliotecas 

mailto:rmolfino@info.unlp.edu.ar
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Misión y Objetivos:  

Facilitar la canalización del continuo flujo de resultados de las investigaciones y sus aplicaciones 

tecnológicas en el área foresto-industrial. Lograr que la comunicación supere la problemática de la 

distancia. Implementar el uso corporativo e integral de los recursos informáticos y humanos. 

 

Descripción: La Red pretende lograr la optimización de las acciones y compromisos que en materia 

de información forestal realizará cada una de las instituciones que adhieren al proyecto. 

 

Productos y Servicios:  

- Boletín Tinkunaku. Publicación electrónica mensual que registra las acciones de las unidades de 

información del sector agropecuario y forestal. 

- Lista de comunicación AGRIFOR 

 

Usuarios: Bibliotecarios e ingenieros forestales y agrónomos 

 

Coordinadores: 

 

Fernández, Nilda Elvira  

E-mail: nifern@magyp.gob.ar 

Teléfono de contacto: 011 4363-6183 

Institución a la que representa: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 

 

Dirección (calle, C.P., ciudad, provincia, país) Av. Paseo Colón 982, Anexo jardin, 1063 CABA. 

Argentina 

 

URL: http://forestoindustria.magyp.gob.ar/index.php?seccion=red  

 

Cobertura temática: CIENCIAS FORESTALES 

REDINFOR  

Red de Documentación e Información Forestal 
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http://forestoindustria.magyp.gob.ar/index.php?seccion=red
http://forestoindustria.magyp.gob.ar/index.php?seccion=red
http://forestoindustria.magyp.gob.ar/index.php?seccion=red


Misión y Objetivos de la red: Las Redes Federales de la BNM se constituyen para fortalecer la gestión de la información y el 

conocimiento y promover la preservación de la memoria de las escuelas. Para ello persiguen los siguientes objetivos: por un 

lado, la normalización de los estándares tecnológicos y bibliotecológicos que permitan un acceso más dinámico a los servicios 

y productos; por el otro, la construcción de ambientes virtuales colectivos para el intercambio de experiencias entre las 

diversas unidades de información. Cada una de estas redes define sus programas o líneas de acción en cada jurisdicción 

educativa, a partir de la evaluación de su realidad, sus posibilidades de proyección y la escalabilidad de las propuestas para 

los diversos niveles educativos. Las acciones son coordinadas a partir del consenso de políticas públicas federales desde la 

BNM.. 

 

Descripción: La Dirección Biblioteca Nacional de Maestros articula, en el marco de las acciones de la Subsecretaría de 

Equidad y Calidad del Ministerio de Educación, cinco Redes Federales centradas en las diversas unidades de información del 

sistema educativo nacional: Programa BERA (Bibliotecas Escolares y especializadas de la República Argentina), el SNIE 

(Sistema Nacional de Información Educativa), el Programa Nacional de Archivos Escolares y Museos Históricos de Educación 

y Red Nacional de Bibliotecas Pedagógicas. 

 

Bibliotecas integrantes de la red: 

SNIE: 24 Centros de documentación provinciales y dos centros asociados (SADOP e INFOD). Se adjunta listado de 

integrantes. 

BERA: 30.000 bibliotecas escolares en los niveles y modalidades educativas nacionales, desde inicial hasta formación 

docente. 

BIBLIOTECAS PEDAGÓGICAS: 64 bibliotecas en todo el país. 

ARCHIVOS Y MUSEOS ESCOLARES: 30 escuelas piloto en todo el país, 8 jurisdicciones con referentes (CABA, Bs As, 

Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Mendoza, La Rioja y Entre Ríos). 

  

Productos y/o Servicios de la red: 

● Distribución del software integral de gestión Aguapey / ● Capacitación, presencial y virtual, en Uso del software Aguapey, 

Preservación y conservación, Patrimonio, Gestión de la calidad, Repositorios institucionales, entre otros temas / Organización 

de videoconferencias para todo el país con la participación de especialistas nacionales e internacionales. / ● Préstamos de 

materiales bibliográficos y documentales./ ● Producción de publicaciones y cuadernillos / ● Biblioteca virtual/ ● Repositorio del 

Ministerio de Educación /● Vocabulario general 

 

Usuarios de la red: Bibliotecarios, bibliotecarios escolares, archivistas, museólogos, investigadores, funcionarios, docentes 

(de todas las modalidades y niveles educativos) y estudiantes de profesorado. 

 

Coordinador o Coordinadores: 

Coordinador General 

Nombre y Apellido: Lic. Graciela Perrone – Directora Biblioteca Nacional de Maestros BNM 

E-mail: bnminfo@me.gov.ar  /  Teléfono de contacto: (011) 4129-1272 

Institución a la que representa: Biblioteca Nacional de Maestros 

Dirección: Pizzurno 953 (C1020ACA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Nombre y Apellido: Graciela Ayos – SNIE 

E-mail: gayos@me.gov.ar  / Teléfono de contacto: (011) 4129-1272 

Nombre y Apellido: Mariana Alcobre – Programa Memoria de la Educación Argentina (Medar) Programa Nacional de 

Archivos Escolares y Museos Históricos de Educación 

E-mail: malcobre@me.gov.ar / bnmmedar@me.gov.ar / bnmmuseos@me.gov.ar   /  

Teléfono de contacto: (011) 4129-1272 

Nombre y Apellido: Lic. Graciela Perrone – Programa BERA 

E-mail: bnminfo@me.gov.ar  / Teléfono de contacto: (011) 4129-1272 

Nombre y Apellido: Lic. Graciela Perrone – Bibliotecas Pedagógicas 

E-mail: bnminfo@me.gov.ar  /  Teléfono de contacto: (011) 4129-1272 

 

URL completa de la red o del área, sector, departamento o biblioteca que coordina  

o tiene a su cargo la red:    http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/ 

 Cobertura Temática: Bibliotecas escolares/ Archivos escolares / Museos de escuela / Centros de 

documentación / Bibliotecas pedagógicas 

REDES FEDERALES   

BIBLIOTECA NACIONAL DE 

MAESTROS 
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Misión: Desarrollar un programa de capacitación y actualización profesional dirigida a todos los bibliotecarios del país, mediante 

la comunicación entre todas las Asociaciones. 

Objetivo General: Fortalecer el trabajo de las Asociaciones mediante la adopción de medidas que favorezcan el desarrollo y la 

inserción del bibliotecario en la sociedad 

  

Objetivos Específicos: 

Fomentar acciones de cooperación mutua entre las Asociaciones provinciales y locales 

Promover la capacitación continua de los bibliotecarios integrantes, utilizando las nuevas tecnologías y los recursos existentes en 

las Asociaciones 

Mejorar los servicios a los asociados 

Encarar nuevos servicios en las bibliotecas y poder brindar mejor acceso a la información 

Intercambiar experiencias y conocimientos 

Aumentar la matrícula de los asociados 

Descripción 

Bibliotecas integrantes de la red: 8 Asociaciones de Bibliotecarios y 2 Colegios de Bibliotecarios. 

1- Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina – ABGRA, CABA secretaria@abgra.org.ar 

2- Colegio de Bibliotecarios de San Juan cpbsanjuna@gmail.com (Prov. de San Juan) 

3- Colegio de Bibliotecarios de Buenos Aires cbpba@yahoo.com.ar (Prov. de Buenos Aires) 

4- Asociación de Bibliotecarios de Rosario, ABPR karinaceni@gmail.com (Rosario, Prov. de Santa Fe) 

5- Asociación Chaqueña de Bibliotecarios, ACHABI angel.godoy@gmail.com (Resistencia - Prov. del Chaco) 

6- Asociación de Bibliotecarios prov. Buenos Aires, BIBGRA cotyligen@yahoo.com.ar 

7- Asociación Bibliotecarios de Chubut ,ASOBICHU asubichu@yahoo.com.ar 

8- Asociación Bibliotecarios de Córdoba, ABC abibcor@gmail.com 

9- Asociación de Bibliotecarios de Jujuy, ABJ ivonepat_1060@hotmail.com 

10- Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos, ACBJ menaiaretti@gmail.com  

 

Productos y/o Servicios de la red: 

Estatuto (en preparación) 

Cooperación entre las Asociaciones, Fortalecimiento de las mismas 

Confección de Código de ética entre otros (en preparación) 

Taller de fortalecimiento de asociaciones de bibliotecarios dictado por representante IFLA/LAC (abril 2012) con efecto 

multiplicador en las diferentes regiones del país 

Usuarios de la red: Bibliotecarios pertenecientes a las Asociaciones 

Historia : La Red fue creada el 28 de mayo de 2011 con motivo de la visita a la Argentina de representantes de IFLA/LAC para 

presentar el Programa de Fortalecimiento a Asociaciones de Bibliotecarios (BSLA sigla en inglés) y AGBRA invitó para la 

presentación de este programa a Asociaciones de Bibliotecarios de todo el país. 

ABGRA elaboró entonces el “Proyecto Uniendo Eslabones”, para el fomento de agrupaciones profesionales bibliotecarias 

argentinas. El modelo de capacitación profesional en el país de las Asociaciones de Bibliotecarios fue agrupado en 5 regiones: 

Región NOA, NEA, CUYO, SUR, CENTRO agrupadas por cantidad de población y superficie territorial 

  

Coordinador o Coordinadores : 

Coordinadoras: Rosa Monfasani ABGRA 

E-mail: rosa.monfasani@gmail.com  

 

Teléfono de contacto: 54 11 4811-0043 / 54 11 4816-3422 

Institución a la que representa: Asociación Bibliotecarios Graduados de la República Argentina 

Dirección (calle, C.P., ciudad, provincia, país) Paraná 918 – 2do. Piso. ( CABA) 

 

 

Cobertura: Bibliotecología, Documentación, Educación continua, Asociaciones de bibliotecarios 

RENABI.AR  

Red Nacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios de Argentina 
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Es una organización cooperativa y solidaria de alcance nacional, que permite a organismos 

gubernamentales, no gubernamentales y académicos conocer e intercambiar documentación e 

información sobre el sector público. 

La Red está coordinada por la Dirección de Documentación e Información del INAP y posee unidades 

cooperantes de los distintos ámbitos de la sociedad. Se basa en la centralización normativa e 

informativa y la descentralización operativa y documental. 

 

Objetivo de la Red 

Contribuir al conocimiento, adecuado manejo e intercambio de documentación e información sobre 

administración pública a nivel nacional. El INAP brinda el apoyo técnico/normativo necesario para el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales y para la normalización de los procesos técnicos en 

las unidades cooperantes. 

  

Tecnología Utilizada; Como soporte de la base de datos, se utiliza el Programa Isis; para el ingreso de 

información, el formato CEPAL adaptado por el Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo (CLAD), y para la clasificación documental, el Tesaurus, de Administración Pública y el 

Macro-Tesaurus de la OCDE. 

 

La Base de Datos: Está integrada por 25.000 registros documentales, 17.000 aportados por unidades 

de nuestro país y el resto de América Latina. Las unidades cooperantes, de acuerdo con su estrategia 

institucional, pueden disponer de la base de datos en forma parcial o completa. 

  

Productos Editoriales: Catálogo Colectivo Nacional  > Boletín Mensual de Alerta Bibliográfico 

>Manuales Técnicos >Tesauro 

  

 

Dirección de Documentación e Información (Unidad Coordinadora del Rendiap): 

Av. Roque Sáenz Peña 511, Primer Piso. ofic. 112. (C1035AAA) Ciudad de Buenos Aires. Tel/fax: 

(+5411) 4343-8277 

Correo electrónico: rendiap@modernizacion.gob.ar 

Contacto: Lic. Elsa Solimano (Coordinadora RENDIAP) 

 

 

URL: https://www.argentina.gob.ar/inap/cediap/rendiap  

 

 

 

COBERTURA TEMÁTICA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RENDIAP 

Red Nacional de Documentación e Información  

sobre Administración Pública 
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La estructura de la Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud (RENICS) ha sido definida como un conjunto de 

unidades de información que actúan de forma descentralizada en el procesamiento de material e integran y coordinan recursos 

y servicios a lo largo del país, con el fin de facilitar a profesionales de la salud el uso exhaustivo y racional de la literatura 

biomédica tanto a nivel local, regional y nacional. 

La coordinación general la realiza la Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. También se ha 

establecido un Comité Técnico Consultivo, constituido por 6 instituciones de la RENICS, que orienta, asesora y colabora con el 

Coordinación en el desarrollo de las actividades de la Red. 

Actualmente integran la RENICS más de 80 unidades de información en salud (2015), que utilizan los aplicativos de 

BIREME/OPS/OMS junto con una metodología normalizada de trabajo desarrollada por BIREME denominada metodología 

LILACS. 

La RENICS, además de elaborar sus bases de datos institucionales para compilar la bibliografía nacional en salud, alimenta la 

base de datos LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud), desarrollada también por 

BIREME/OPS/OMS. 

LILACS abarca las Ciencias de la Salud en su conjunto, incluyendo aspectos ambientales y psicosociales, de vivienda y de 

trabajo, de desarrollo humano, de nutrición, de recreación, de atención y planificación familiar, de seguridad social y todo lo 

referente a la promoción, protección y restauración de la salud integral del individuo y su entorno. La Red trata de captar 

información representativa de todas las actividades de salud de Argentina. 

Pueden ser componentes de la RENICS las bibliotecas y centros de documentación e información que manifiesten interés en 

participar y asumir determinadas responsabilidades de procesamiento y diseminación de la información. 

 

Se integran a la Red las unidades de información de: 

Orden nacional: instituciones estatales o públicas; Orden municipal: hospitales, centros de salud; Ámbito docente: centros 

universitarios, servicios de atención médica, centros de investigación privados con tareas de docencia, cátedras docentes de 

hospitales; Ámbito privado: obras sociales, federaciones gremiales, centros de investigación, fundaciones sin fines de lucro; 

organismos no gubernamentales 

Acceda al listado de las instituciones que conforman la Red. 

  

Requisitos para ser centro RENICS. Los requisitos para ser centro cooperante de la RENICS son los siguientes: 

Recursos Humanos: Un bibliotecario graduado, preferentemente con formación en aplicativos ISIS, manejo de Reglas de 

Catalogación Angloamericanas (AACR2), dominio de recursos de información en Internet y conocimientos de inglés técnico. 

Personal informático con apoyo de tiempo parcial. Apoyo administrativo 

Hardware: PC/laptop con características medias actuales del mercado. Acceso a Internet 

Software: Sistema operativo Windows/LINUX 32bits. Correo electrónico  

 

Servicios ofrecidos por el Centro: Unidad de Información abierta a la comunidad. Servicio de Búsqueda Bibliográfica. 

Colección especializada en ciencias de la salud 

La institución interesada en formar parte de la RENICS debe enviar una nota institucional a la Biblioteca de la Academia 

Nacional de Medicina de Buenos Aires manifestando su intención de adhesión a la Red. 

 

 

 

 

Responsables: 

Patricia Boan - Academia Nacional de Medicina:  acabiblio@biblioteca.anm.edu.ar   

pcboan@biblioteca.anm.edu.ar , mdistefano@biblioteca.anm.edu.ar  

    

Sitio WEB de la Red : http://www.renics.org.ar/  

Blog: http://renics.wordpress.com/ 

 

  

COBERTURA TEMÁTICA: CIENCIAS DE LA SALUD 

RENICS   

Red Nacional de Información en 

Ciencias de la Salud 
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Misión: 

Contribuir a la calidad de la Educación Superior, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, mediante el intercambio y la difusión 

de información en apoyo al aprendizaje, la enseñanza y la investigación, constituyéndose en un punto referente de la Dirección 

de Educación Superior (DGES-Córdoba). 

Objetivos 

• Reunir, 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 de sus integrantes. • Proveer acceso equitativo y 

oportuno a colecciones organizadas y diversas de libros, documentos, documentos electrónicos y multimedia e información 

educativa de calidad que sustenten el curriculum. • Lograr la adecuación de las Bibliotecas y Unidades de Información de las 

instituciones cooperantes a las tecnologías de información y comunicación. • Establecer relaciones de cooperación con otras 

redes afines, a nivel provincial, nacional e internacional, a fin de elaborar iniciativas conjuntas que supongan una optimización de 

los recursos y servicios de información en beneficio de los usuarios. 

• Fomentar el intercambio y la formación del personal 

 

Descripción  

La participación de las bibliotecas de los institutos pertenecientes a la Dirección General de Educación Superior en la ReViBES 

es voluntaria y actualmente están participando 53 bibliotecas (de 142 institutos, total pertenecientes a DGES, de gestión estatal y 

privada). También participan los ocho institutos pertenecientes a la Universidad Provincial de Córdoba (los cuales pertenecían a 

la DGES hasta julio 2013) y se cuenta con la participación de algunas bibliotecas especializadas invitadas. 

 

Productos y/o Servicios: 

Catálogo Colectivo de Bibliotecas participantes: 15 bases activas / 50.000 registros http://catalogo.revibes.edu.ar/  

Repositorio “Ansenuza” :  Base de datos de libre acceso de materiales educativos y objetos de aprendizaje para la formación y 

el desarrollo docente elaborado conjuntamente por el Área de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

(UNC) y la ReViBES – DGES (Ministerio de Educación de Córdoba). “Documento preliminar base para la organización 

curricular de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología con orientación socioeducativa” . Capacitaciones, encuentros, 

talleres, cursos y trayectos formativos para los bibliotecarios de la red y para bibliotecarios de otras instituciones no 

pertenecientes a la red. 

Difusión de la Red a través de la participación en encuentros, jornadas y congresos con presentación de trabajos y ponencias. 

Asesoramiento a las bibliotecas integrantes y acciones dirigidas a la creación de cargos bibliotecarios para un mejor 

funcionamiento de las mismas. Préstamo interbibliotecario y obtención de documentos en trámite. Asesoramiento y 

transferencia e intercambio de innovaciones tecnológicas. 

 

Usuarios de la red: Bibliotecarios, docentes, alumnos, investigadores de las instituciones participantes y de otras instituciones 

educativas de la Provincia. 

Coordinador o Coordinadores: 

Alicia María Clariá – Coordinadora   / E-mail: aliclaria@gmail.com  /  info@revibes.edu.ar  

Teléfono de contacto: 0351 4332336  /  0351 156516025 

Dirección General de Educación Superior, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba 

 

Mirna Laciar (integrante de la Red y colaboradora en la gestión) 

E-mail: mirlaciar@gmail.com  

Teléfono de contacto: 0351 152507866 

Institución a la que representa: Instituto Superior del Profesorado en Ciencias 

Económicas y Jurídicas Dr. José Antonio Ortiz y Herrera, Dirección General de 

Educación Superior, Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba 

 

URL: http://www.revibes.edu.ar 

 

Cobertura Temática: EDUCACION - MULTIDISCIPLINARIAS 

ReViBES   

 Red Virtual de Bibliotecas de Educación Superior 
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Misión y Objetivos: Garantizar el registro y acceso a la información disponible en todas las unidades de 

información de la UNLP integradas a través de desarrollos participativos. 

 

Objetivo general:  Ampliar y mejorar los desarrollos iniciados individualmente para obtener herramientas 

cooperativas que permitan avanzar hacia la Biblioteca Digital Integrada. 

 

Objetivos específicos: - Desarrollar soportes informáticos que permitan integrar fondos bibliográficos existentes 

en las bibliotecas cooperantes. -Incorporar nuevas facilidades de acceso a la información (referenciales y a texto 

completo) .- Obtener productos cooperativos (Catálogos de libros, revistas y tesis) - Actualizar y mantener un site 

virtual para ofrecer productos y servicios a los usuarios (Portal Roble) . -Conocer el estado de las bibliotecas y 

desarrollar indicadores de gestión para el proceso de mejora continua. -Mejorar los servicios bibliotecarios 

coordinando recursos y actividades. -Promover el intercambio profesional y la formación permanente del personal. 

 

Descripción: El Portal Roble-Red de Bibliotecas de la UNLP es un espacio virtual con un firme compromiso de 

fortalecer la imagen institucional de las Bibliotecas de la Universidad Nacional de La Plata, mostrándolas en un 

todo armónico, desarrollado a partir del esfuerzo de muchos profesionales que hace tiempo están trabajando 

aisladamente. 

 

Todas las Bibliotecas de la UNLP acceden a un conjunto de herramientas para el análisis y toma de decisiones 

individuales y colectivas. A través de los OPACs se accede a la información de los fondos documentales 

existentes en todas las Bibliotecas cooperantes del sistema (16 Bibliotecas universitarias, 4 Bibliotecas de 

Colegios y la Biblioteca Pública (Central)). Incluye un directorio de Bibliotecas que permite al usuario establecer 

contacto directo con cada una de ellas. 

 

Productos y Servicios: Consultas a OPAC vía Web para la localización de documentos existentes en las 

Unidades cooperantes. Links a páginas y sites de interés. Anuarios estadísticos para la Autoevaluación de 

bibliotecas. 

Usuarios: Comunidad universitaria y público en general. 

Historia: En setiembre del 2001, la Biblioteca Pública (Central) de la UNLP convoca a los directores de bibliotecas 

de Unidades Académicas y Colegios de la UNLP con el fin de comenzar a trabajar en la integración de las mismas 

a través de proyectos cooperativos. 

De esta iniciativa surgen dos propuestas básicas: crear un espacio virtual donde todas las bibliotecas de la UNLP 

estén representadas (Red de Bibliotecas) y avanzar en la generalización de procesos de autoevaluación de 

bibliotecas a partir de experiencias realizadas en algunas bibliotecas en particular (especialmente Biblioteca de 

FaHCE).á 

 

El nivel de integración alcanzado facilita la visión del conjunto de Bibliotecas, la consulta a los OPACs, la 

cooperación con otros sistemas/redes y la autoevaluación individual y colectiva, fundamental a la hora de obtener 

información para la toma de decisiones. 

 

Coordinadores: 

Prof. Norma Mangiaterra   E-mail: directora@biblio.unlp.edu.ar  

Teléfono de contacto: (0221) 423 6607 Int. 30 

Institución a la que representa: UNLP-Biblioteca Pública 

Dirección: Plaza Rocha Nº 137 (1900) La Plata, Bs.As. Argentina 

 

Web de la red: http://www.roble.unlp.edu.ar 

 

Cobertura temática: multidisciplinaria 

ROBLE  

Red de bibliotecas de la 

Universidad Nacional de La Plata 
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Misión: Finalidad, contribuir al desarrollo social, económico político y cultural de la región metropolitana mediante acciones de 

cooperación educativa, científica, tecnológica y cultural entre las universidades que la integran y con el resto del sistema 

educativo nacional, en particular, el de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Objetivos: - Crear vínculos de cooperación entre las universidades miembros en todas las áreas que son de su competencia: 

docencia, investigación, extensión (transferencia y cooperación) y gestión. -Contribuir a superar las vacancias y superposiciones 

en materia de ofertas educativas de nivel superior en la Región Metropolitana. -Integrar en la Red a las nuevas universidades 

públicas creadas en la Región Metropolitana. - Promover la articulación con el sistema educativo de la Provincia de Buenos 

Aires, en sus diferentes niveles y modalidades. -Desarrollar canales de comunicación entre las universidades de la Red. -

Difundir las actividades de la Red. -Incluir a todos los sectores que integran las universidades en las actividades de la Red. -

Obtener fondos extrapresupuestarios, en los ámbitos nacional e internacional, para financiar sus actividades. -Realizar 

investigaciones conjuntas en función de las problemáticas regionales. -Editar y coeditar sus resultados.  

 

Descripción: Analizar la demanda y la oferta de educación superior de la Región Metropolitana, a fin de determinar las áreas 

vacantes y las superposiciones, y promover iniciativas para dar respuestas articuladas. Promover la creación de carreras 

conjuntas de grado y posgrado entre las universidades que integran la Red y su implementación. Realizar proyectos conjuntos 

de investigación, transferencia y extensión. Construir vínculos de cooperación con las nuevas universidades públicas creadas en 

la Región, tendientes a que las mismas se integren a la Red. Ampliar y sistematizar los programas de articulación con el nivel 

medio que desarrollan las Universidades miembro. Desarrollar y sistematizar programas de articulación con la educación 

superior no universitaria de la Región Metropolitana. Crear canales de comunicación internos y de difusión externa de las 

actividades de la Red. Fomentar el intercambio de docentes, investigadores y estudiantes. Promover acciones conjuntas de 

capacitación para el personal no docente. Participar de las convocatorias provinciales, nacionales e internacionales para 

proyectos en red. Desarrollar actividades conjuntas en el campo de las relaciones internacionales universitarias cooperación 

internacional. Bibliotecas integrantes de la red: 12 Bibliotecas Universitarias Nacionales ubicadas en el Conurbano Bonaerense.  

 

Productos y/o Servicios: Mapa de las bibliotecas miembros de RUNCOB en la web mediante googlemap / Canje en la 

plataforma del software ABCD brindado por UNGS / Préstamos interbibliotecarios con énfasis en docentes e investigadores.  

Web de RUNCOB que permita : ver los catálogos de las bibliotecas, el directorio, eventos y novedades, agenda, cuestiones 

editoriales. Con la finalidad de compartir recursos para avanzar en la implementación y adaptación de los mismos a las 

necesidades de cada biblioteca.  

Usuarios: Universidades miembro  

 

Coordinador o Coordinadores:  

Décima Romina Vanesa   E-mail: biblioteca@unaj.edu.ar  

Teléfono de contacto: 42756192  

Institución a la que representa: UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE designada por Acta Consejo de Rectores del 

30 de Mayo de 2013,  

en UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES.  

 

 

 

 

URL: http://runcob.biblio.unq.edu.ar/comision-de-bibliotecas/ 

 

Cobertura Temática: Ciencias Sociales y Humanidades /  

Ciencias de la Salud / Ciencia y Tecnología / Arte e Historia 

RUNCOB   

Comisión de Bibliotecas. 

Conurbano Bonaerense  
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SECUNBIB  

 

Misión y Objetivos: Estimular la cooperación y el intercambio entre las bibliotecas y los 

bibliotecarios. Optimizar la consulta y la localización de recursos. 

Promover estrategias que desarrollen la autonomía de estudio, de enseñanza y de investigación. 

 

Descripción: La Red SecunBib, creada y coordinada por la Biblioteca del Docente, está integrada 

por las Bibliotecas cooperantes de la Dirección de Educación Media, de la Dirección de Educación 

Técnica y del área de Educación Artística del Ministerio de Educación, GCBA. La Biblioteca del 

Docente, nodo oficial de la Red Nacional de Bibliotecas Pedagógicas es, desde el año 2003, la 

Biblioteca referente para la capacitación de los bibliotecarios en el Sistema de Gestión Aguapey, en 

el marco del Proyecto de Transformación de las Bibliotecas que brinda, además, soporte técnico y 

profesional para cada biblioteca a través de la comunicación remota, las visitas personalizadas y las 

reuniones de actualización en temas de la especialidad bibliotecológica. 

  

Bibliotecas integrantes: Bibliotecas pertenecientes a la Dirección de Educación Media, a la 

Dirección de Educación Técnica y al Área de Educación Artística. 

 

Productos y/o Servicios de la red: Publicación en línea de los catálogos de las bibliotecas 

cooperantes. http://sistemas1.buenosaires.edu.ar/cgi-

bin/wxislind.cgi/secunbib/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=es&base=SECUNBIB 

 

Usuarios de la red: Equipos de conducción, maestros, profesores, bibliotecarios, estudiantes. 

  

Historia: Comenzó a crearse en 2002 con la capacitación de bibliotecarios y clases de 

Catalogación de la Prof. Lydia Revello. Forma parte del Proyecto de Transformación de las 

Bibliotecas impulsado por la Biblioteca del Docente 

Coordinador o Coordinadores Organiza y Coordina: Biblioteca del Docente. Ministerio de 

Educación. GCBA 

E-mail: infobd@buenosaires.gob.ar 

Teléfono de contacto: 4305-7202 / 7249, Fax: 4-305-7204 

Dirección: Av. Entre Ríos 1349.(C1133AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

  

URL: http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/biblioteca-del-docente/secunbib 

 

 

Cobertura Temática: Educación y cada una de las especialidades de las instituciones 

participantes 
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Misión y Objetivos: El Sistema se organiza sobre tres pilares básicos: 1 – La Centralización Normativa, adecuada a su 

especificidad. 2 – La Descentralización Operativa. 3 – Interrelación permanente.  

 

La misión del Sistema es la de dar apoyo a la docencia y a la investigación, mediante la satisfacción de necesidades de 

información científica, técnica y cultural y contribuir a la formación continua de personas defensoras de la libertad, la equidad, 

la justicia y el respeto. Debe, para ello cumplir con sus tareas de adquisición, catalogación, conservación, investigación, 

producción, procesamiento y difusión de documentos en cualquier soporte y colaborar en la transformación de la información 

en conocimiento para beneficio de los usuarios. 

 

El SISTEMA provee información al conjunto de usuarios de la UNCuyo con la incorporación de las nuevas tecnologías en 

todas las bibliotecas del sistema, en el Centro de Documentación Histórica y el Centro de Documentación Audiovisual, llegando 

a los lugares de trabajo de los usuarios y adelantándose a sus demandas y necesidades. Funciona como una unidad, con 

cumplimiento de los estándares de calidad internacionales, en lo referido a las colecciones en distintos soportes y a los 

servicios. La prestación de servicios se hace con criterios uniformes y requerimientos simples y homogéneos para los usuarios 

del conjunto. Mantiene los niveles de capacitación permanente de sus documentalistas (que abarca en este caso, a los 

archivistas, bibliotecarios y conservacionistas) y el equipamiento actualizado y adecuado que permite a sus usuarios el acceso 

a la información. Este funcionamiento le da reconocimiento a nivel universitario, local, regional y nacional.  

 

Descripción: Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo, que permite el funcionamiento en red de las trece 

bibliotecas que lo constituyen. En diciembre de 2002 se incorpora el Centro de Documentación Audiovisual (CDA) y el Centro 

de Documentación Histórica (CDH). Tiene como objetivo facilitar el acceso a la información a través de la Red de Bibliotecas 

de la Universidad Nacional de Cuyo. Está conformado por la Dirección del SID y las siguientes bibliotecas: Biblioteca Central, 

Biblioteca de la Facultad de Artes y Diseño, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrarias, Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias Aplicadas a la Industria, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas, Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Médicas, Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Biblioteca de la Facultad de Derecho, Biblioteca de la 

Facultad de Educación Elemental y Especial, Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, Biblioteca de la Facultad de 

Ingeniería, Biblioteca de la Facultad de Odontología, y Biblioteca del Instituto Balseiro, el Centro de Documentación Histórica, 

el Centro de Documentación Audiovisual y las bibliotecas de los Colegios Universitarios y los ITU. Desde el 2006 lleva a cabo 

el proyecto de la Biblioteca Digital (http://bdigital.uncu.edu.ar). En el 2009 se incorpora el Centro de Documentación y 

Biblioteca “Mauricio A. López” de la Fundación Ecuménica de Mendoza.   

 

Productos y/o Servicios: Bibliotecas en red, Alfabetización informacional, Centro de Documentación Audiovisual, Centro de 

Documentación Histórica, Biblioteca Digital, Servicios para discapacitados, Boletines electrónicos de recursos documentales.  

Usuarios:  Comunidad de la Universidad Nacional de Cuyo: docentes, alumnos, investigadores, graduados y público en 

general.   

 

URL: http://sid.uncu.edu.ar 

 

 

 

  
Coordinadores:  

Horacio Degiorgi    hdegiorgi@uncu.edu.ar,  sid@uncu.edu.ar  

Teléfono de contacto: 4135217  

Institución a la que representa: Universidad Nacional de Cuyo  

Dirección: Centro Universitario - Parque Gral. San Martín - Ciudad de Mendoza. Mendoza, Argentina. CP5500  

 

Cobertura Temática:   

Red de bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo - Las disciplinas que  

abarca son las que contienen las especialidades de sus bibliotecas y las  

Unidades Académicas a las que pertenecen.   

SID  
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El Sistema de Información Agropecuario de las Américas (SIDALC) es un proyecto impulsado y 

gestionado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Tiene como 

objetivo poner a disposición en un sólo sitio la información producida e identificada en las Américas. 

Su estrategia fue enlazar las redes nacionales de información 

agropecuaria, veterinaria y afín, existentes en los países en los que el IICA tiene representación.  

 

La coordinación técnica del SIDALC  a nivel hemisférico se encuentra en la Biblioteca Conmemorativa 

ORTON del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Turrialba, Costa 

Rica. En Argentina el SIDALC se lanzó formalmente en 2001.  

 

Su estructura organizativa es la siguiente: la oficina de IICA Argentina funciona como Centro de enlace 

a nivel nacional,  un Comité técnico conformado por 5 de las unidades participantes  y más de 30 

bibliotecas participantes.  

  

Centro de enlace SIDALC Argentina:  

Laura Martino,   

Biblioteca Central de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 

martino@agro.uba.ar 

(0054-11) 4524 - 8000 

   

Comité Técnico SIDALC Argentina 

  

Sonia Novello: sonia.novello@iica.int   

Lucrecia Felquer: lucreci@bib.unne.edu.ar  

Adriana Bonomo : bonomo.inta@inta.gob.ar 

 

 

Sitio Web de la Red: http://www.sidalc.net 

  

COBERTURA TEMÁTICA:  AGRONOMÍA / VETERINARIA / CIENCIAS FORESTALES / 

RECURSOS NATURALES / PISCICULTURA 

Red SIDALC  

Sistema de Información 

Agropecuario de las Américas 
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Creado el 16 de junio de 1988 por Disposición de la Dirección Nacional de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

 

OBJETIVOS: Orientar la organización de la información bibliográfica y documental científico-técnica y socio-económica 

agropecuaria: Contribuyendo al mantenimiento y aprovechamiento de los recursos bibliográficos, documentales y físicos 

existentes en las Unidades de la Institución; Identificando, promoviendo y difundiendo métodos y técnicas adecuadas para la 

recuperación y utilización de la información bibliográfica del sector; Apoyando la generación y uso adecuado de bases de 

datos bibliográficas y estadísticas agropecuarias, Procesando la información gerencial de orden institucional, destinada a 

aumentar la eficiencia y la acción sustantiva del INTA.  Luego de las etapas preliminares de evaluación y generación de 

herramientas a usar en el Sistema y la capacitación del personal afectado en el uso de las mismas se generaron dos bases 

de datos: INTA2 que registra la producción intelectual de la institución desde su creación y CCPPAA -Catálogo Colectivo de 

Publicaciones Periódicas existentes en Bibliotecas del INTA- que registra los fondos hemerográficos de las Unidades de todo 

el país. 

 

Asimismo de brindar una serie de servicios orientados exclusivamente hacia su personal técnico y de investigación, el 

SIDINTA cumple funciones de Centro Coordinador Nacional del CARIS, Sistema de Información de Investigaciones en Curso 

de la FAO.  

 

A partir de diciembre de 1994 la base de datos mencionada en segundo lugar se abrió para transformarse en el Catálogo 

Colectivo de Publicaciones Periódicas existentes en Bibliotecas del Área Agropecuaria, cumpliendo las funciones de catálogo 

colectivo sectorial. Incorporó a partir de ese momento colecciones de 12 Bibliotecas del área, a saber: Sociedad Rural 

Argentina, la SAGPYA, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Rosario, Centro de Investigaciones 

Biológicas de Mar del Plata, Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias de 

la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba, Centro de 

Documentación e Información Forestal de la SAGPYA, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas 

de Zamora, Biblioteca de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Sur y Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Nacional de Rosario. 

 

Los productos obtenidos son dos bases de datos: INTA2: más de 21000 registros bibliográficos / CCPPAA: más de 14250 

colecciones de periódicas . 

 

El Sistema coopera además con distintos sistemas e Instituciones: AGRIS, CAICYT y FAO. 

La transferencia de los productos a los usuarios finales se efectuó en una primera etapa en ediciones impresas; a partir de 

1994 se colocaron en una Intranet institucional y finalmente en diciembre de 1995 en la página Web del INTA como OPACs. 

 

Responsables: 

Bibl. Silvia DE TOMASI  

Jefa (Int.) Departamento de Documentación e Información Bibliográfica - INTA 

Lic. A. Julia BONOMO 

Chile 460 (1098) Ciudad de Buenos Aires 

Tel. (54-11) 4339-0556/0557 Fax: (54-11) 4339-0557 

E-mail: idinfo@inta.gob.ar  

E-mail: abonomo@inta.gob.ar  

Sitio Web: http://www.inta.gov.ar  

Sitio Web de la Red: http://www.inta.gob.ar/publicaciones/bibliotecas-inta  

 

 

 

COBERTURA TEMÁTICA: AGRONOMÍA / VETERINARIA /  

CIENCIAS AGROPECUARIAS 

SIDINTA  

Red del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria   

SISTEMA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION 

AGROPECUARIA DEL INTA (SIDINTA) 
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VISION: Ser reconocido como un Centro de referencia en la gestión, organización, desarrollo, preservación y diseminación 

del nuevo conocimiento producido en la Universidad a través de la creación de colecciones digitales y electrónicas propias. 

MISION: Coordinar, promover y liderar la cooperación entre las Unidades de Información del Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad para brindar servicios y productos de excelencia a diferentes usuarios, y propiciar la capacitación continua de 

todo su personal. 

VALORES: Vocación de servicio, libertad intelectual, comunicación, trabajo en equipo e innovación. 

 

Descripción: El Sistema de Bibliotecas y de Información se creó por Resolución (R) Nº 1913 del 23 de diciembre de 1985, 

reemplazando al Instituto Bibliotecológico de la Universidad de Buenos Aires creado en 1942.  

La Resolución Nº 222/94 aprueba los lineamientos para una Política Bibliotecaria de la Universidad de Buenos Aires y, a 

partir de ella, con la Resolución Nº 233/94 se encomienda a la Coordinación General del SISBI organizar la red de bibliotecas 

de la UBA con el objetivo general de brindar servicios a diferentes usuarios (docentes, estudiantes y graduados), mediante la 

coordinación y la cooperación entre las bibliotecas de las Unidades Académicas de la UBA. 

Más recientemente el Consejo Superior de la Universidad aprobó, por Resolución Nº 1267/14, los Estándares del Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires, para que sus bibliotecas cuenten con una herramienta de gestión y 

normalización común, y establece la aplicación de esta herramienta normativa para todos los tipos de bibliotecas que 

integran el Sistema: bibliotecas dependientes del rectorado, bibliotecas centrales de facultad, bibliotecas de institutos y 

centros de investigación, departamentales y de carreras, bibliotecas de establecimientos preuniversitarios (de nivel medio: 

colegios, escuelas o similar), de hospitales, de laboratorios y de programas especiales.  

 

Bibliotecas  integrantes de la red: El núcleo central del Sistema está constituido por 18 unidades de información: las 

Bibliotecas Centrales de las 13 Facultades de la UBA y las Bibliotecas del Colegio Nacional de Buenos Aires, Escuela 

Superior de Comercio Carlos Pellegrini, Ciclo Básico Común, Hospital de Clínicas la Biblioteca y de la Coordinación General, 

y el núcleo extendido está integrado por más de 60 bibliotecas de Institutos, Centros, Departamentos, Carreras, Unidades 

Hospitalarias y Laboratorios. 

La Dirección General del Sistema depende de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la Universidad de Buenos 

Aires y para abreviar se la conoce habitualmente por la sigla del Sistema: SISBI. 

 

Productos y/o Servicios de la red: Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires (RDI-UBA) /  

Catálogos Colectivos de la Universidad de Buenos Aires: Monografías, Seriadas, Tesis y tesoro / Recursos Electrónicos 

Multidisciplinarios (revistas, bases de datos y e-Books) / Biblioteca especializada / Capacitación / Museo de las bibliotecas. 

 

Usuarios de la red: Bibliotecas, Docentes, Investigadores, Alumnos y No docentes. 

 

Coordinador  

Nombre y Apellido: Elsa E. Elizalde      E-mail:  elsa@sisbi.uba.ar    

Teléfono de contacto: 4952-0078 / 6557 

Institución a la que representa: Dir. Gral. SISBI-UBA 

Dirección: Av. Corrientes 2052, 3º piso, (C1045AAP) CABA, Argentina. 

 

Sitio WEB de la Red: http://www.sisbi.uba.ar 

 

 

COBERTURA TEMÁTICA: MULTIDISCIPLINARIAS 

SISBI -  Universidad de Buenos Aires UBA  

(Sistema de Bibliotecas y de Información de 

la Universidad de Buenos Aires)  
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El Módulo Bibliotecas del Sistema de Información Universitaria (SIU), ha reunido las bases de datos de 

las bibliotecas Universidades Nacionales y de la Biblioteca Nacional de Maestros. La BDU, Base de 

Datos Unificada, comenzó con el aporte de las bibliotecas del Grupo Piloto del Módulo de Bibliotecas 

del Programa SIU (Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad 

Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional del Sur y la Biblioteca 

Nacional de Maestros). Para poder compatibilizar los formatos que se habían utilizado se determinó la 

"Convención de Campos Mínimos para Intercambio de Registros", tomando como base el formato 

MARC. Al aporte inicial se sumaron otras universidades: Universidad Nacional de La Plata, Universidad 

Nacional de La Pampa, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional de San Luis, 

Universidad Nacional de Gral. San Martín, Universidad Nacional de Gral. Sarmiento, Universidad 

Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Luján y la Universidad Nacional de San Juan. 

 

La BDU, ha sido convertida a formato MARC, por OCLC, proyecto financiado por la Fundación 

Antorchas. Se ha desarrollado el software "SIU-Puelche" que permite la reconversión a los formatos 

que utilizan las distintas bibliotecas universitarias argentinas (BIBUN, FOCAD Y CEPAL). 

 

Estas herramientas permiten, por una parte localizar los libros y fomentar el préstamo interbibliotecario; 

por otra parte facilitan el trabajo de catalogación, ya que las bibliotecas pueden consultar la BDU; 

seleccionar los registros que necesiten y reconvertirlos al formato utilizado o dejarlos en MARC para 

importarlo a la base de datos propia. De esta manera se ahorra trabajo y se optimiza el uso de recursos 

materiales y humanos. La tarea por delante, es continuar con la incorporación de nuevas bases de 

datos y la actualización permanente de las ya existentes. La totalidad de las  universidades nacionales 

e instituciones públicas y privadas, han comprometido el envío de sus bases de datos. 

 

Coordinadores SIU   

María de Luján Gurmendi - Directora del Programa SIU - lujan@siu.edu.ar 

Isabel B. Piñeiro - Coordinadora Módulo Bibliotecas. E- mail: ipineiro@siu.edu.ar 

Ecuador 871 Piso 3 CABA - C1214ACM - Argentina+54 (011) 5217-3101 

E-mail: info@siu.edu.ar 

   

Emiliano Marmonti   

Informático Módulo Bibliotecas   

E- mail: emarmonti@siu.edu.ar   

 

Sitio Web de la Red: http://www.siu.edu.ar  

 

 

 

 

COBERTURA TEMÁTICA: MULTIDISCIPLINARIA 

SIU  

Sistema de Información Universitaria 

Base de  Datos Unificada (BDU)  
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Bibliotecas Integrantes: Universidad Nacional de Luján, Universidad Tecnológica Nacional (Regional Pacheco y 

Regional Capital Federal), Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de General Sarmiento.  

 

Misión y Objetivos: El objetivo de Unidesarrollo y, por ende, de todos sus programas, incluida la red UNID, es la 

contribución al desarrollo regional, es decir, del noroeste del Conurbano Bonaerense. 

  

Descripción: La red está constituida por todos los integrantes de las bibliotecas que dependen de las 

universidades mencionadas y es administrada desde su creación en 2003 por un cuerpo de conducción constituido 

por una coordinación general y representantes de cada universidad que se reúnen periódicamente y realizan una 

Asamblea anual donde se prepara el Plan de Trabajo para el año siguiente. 

  

Productos y Servicios: Catálogo colectivo en línea. Cursos de capacitación. 

  

Usuarios: La comunidad universitaria y la región de su zona de influencia. El noroeste del Conurbano Bonaerense 

es una zona muy extensa que incluye áreas poblacionales importantes que sufren de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI). Esto incide en la formación y en las posibilidades de actualización de los docentes de 

escuelas básicas y medias de la zona. El OPAC puede ser consultado por cualquier biblioteca o interesado y los 

docentes y estudiantes de la zona pueden concurrir a las Bibliotecas integrantes de UNID para consultar el 

material que necesiten. 

 

La red UNID se propone seguir avanzando en la creación y actualización de nuevos y mejores recursos para 

apoyar a su comunidad universitaria y participar en los esfuerzos tendientes al desarrollo de la región. 

 

Representantes por universidad desde 2003 a la fecha:  

- Bibliotecaria Graciela Cortabarría, UNLu  

- Bibliotecaria Patricia Moreno, UTN (regional Pacheco)  

- Bibliotecario Luís Pastrana y Lic. Elizabeth Kunschek, UNSAM  

- Bibliotecarios Karina de la Riba, María Eugenia Leiva y Daniel Biset, desde 2008, UNGS  

Coordinación general desde 2003 a 2012: Lic. Celia Molina, UNGS 

  

URL: http://www.ungs.edu.ar/unid/  

 

Coordinadores:  

BIb. Prof. María Eugenia Leiva 

a/c Unidad de Biblioteca y Documentación 

Universidad Nacional de General Sarmiento 

Gutiérrez 1150 - Los Polvorines - Malvinas Argentinas  - Buenos Aires - Argentina 

Tel 4469-7505/ 7585 

Face:/BibliotecaUNGS 

 

M. Graciela CORTABARRÍA - Universidad Nacional de Luján 

E-mail: mgc@mail.unlu.edu.ar 

 

 

Cobertura temática: MULTIDISCIPLINARIA, UNIVERSITARIA 

UNID  

Bibliotecas de Unidesarrollo 
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Misión y Objetivos:  

El objetivo de una Red es compartir recursos e intercambiar información de manera eficiente, a fin de 

satisfacer la creciente demanda de servicios y productos de información, soporte indiscutido para el 

mejoramiento de la calidad de docencia, investigación y extensión universitaria.  Contar con una Red 

de Bibliotecas Integrada que optimice la utilización de los recursos documentales, humanos, 

técnicos/tecnológicos disponibles, materializando los ejes estratégicos: Gestión para la Excelencia con 

Responsabilidad Social e Innovación.  

El proceso de desarrollo de un Sistema Integrado de Bibliotecas exige la optimización de los recursos 

humanos y materiales, con el fin de mejorar la productividad y calidad del trabajo de las Bibliotecas 

que la componen. 

  

El Proyecto abarca a todas las bibliotecas de la Universidad, con acceso a través de la Intranet, desde 

cualquier lugar en que se encuentren los docentes, investigadores y estudiantes. Además aportará 

importantes beneficios al permitir: 

• Establecer bases de datos comunes a todas las bibliotecas de la Universidad, con acceso a través 

de la Intranet y de Internet, de la totalidad de los recursos bibliográficos a la comunidad universitaria 

y de la región. 

• Mantener un catálogo homogéneo y actualizado de todo el acervo bibliográfico de la Universidad y 

accesos a otras redes de bibliotecas... 

• Asegurar la calidad, la eficiencia, la pertinencia y la transparencia de la gestión bibliotecaria en 

todas las dependencias. 

Es condición para que las bibliotecas se integren al proyecto institucional de la Universidad, una 

percepción clara de la misión de las mismas por parte de los más altos niveles de la gestión 

universitaria y un canal de participación de los responsables de las bibliotecas -o de quien los 

represente- en los niveles de gestión universitaria para tomar conocimiento de las principales 

decisiones y problemas de la universidad en su conjunto. 

 

URL:  http://redbiblio.unne.edu.ar/ 

 

Coordinación: 

Dirección : Marcos de Caballero, María C.    mmarcos@bib.unne.edu.ar   

  

Coordinación General: Ruiz, María del Rosario   rosario@bib.unne.edu.ar 

  

Coordinación técnica Resistencia:  Ojeda, Silvana   silojeda@unne.edu.ar 

  

  

Cobertura Temática: MULTIDISCIPLINARIA 

 

 

 

UNNE  

Red de Bibliotecas de la 

Universidad Nacional del 

Nordeste  
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ORÍGENES 

En el año 1989 nace UNIRED en la Argentina, por iniciativa de un grupo de bibliotecarios, como 

mecanismo de comunicación e intercambio de información especializada entre instituciones argentinas. 

UNIRED es un sistema independiente, cooperativo y descentralizado formado por más de 100 

bibliotecas pertenecientes a organizaciones públicas y privadas. No cuenta con recursos financieros 

propios y todas sus actividades se llevan a cabo con el trabajo y entusiasmo de sus integrantes y el 

apoyo de las instituciones a las que pertenecen. 

UNIRED se ha transformado en un foco multiplicador de información y sus productos en poderosas 

herramientas que permiten a los usuarios - principalmente instituciones de investigación y promoción 

económica y social, investigadores, docentes y estudiantes universitarios- localizar y aprovechar los 

recursos bibliográficos disponibles en Argentina. 

  

MISIÓN 

Compartir recursos e intercambiar información a fin de contribuir al desarrollo social, cultural, científico y 

tecnológico del país. 

OBJETIVOS DE UNIRED: Facilitar el acceso de la información a los usuarios /Promover la diseminación 

de las bases de datos / Descentralizar la información / Fortalecer las bibliotecas del país /Desarrollar 

nuevas tecnologías / Racionalizar la adquisición de documentos 

COMPONENTES 

La red opera mediante centros cooperantes y centros coordinadores. Las decisiones se toman en las 

reuniones de la red. 

 

Centros cooperantes: instituciones de cualquier sector que compartan objetivos y estén interesados en 

colaborar con el  sistema. Cada centro participa según sus propias condiciones y necesidades, pero 

aplicando normas y procedimientos comunes  para el procesamiento de la información. 

 

Centros coordinadores: responsables de promover y supervisar las actividades de la red. 

Coordinadores UNIRED: 

Marta Lozano    mlozan@mecon.gov.ar 

Lic. Alberto A. Rosenberg    mail Red: redunired@yahoo.com.ar 

 

Ministerio de Economía 

Hipólito Yrigoyen 250 - 2do. piso of. 200. (1310) Ciudad de Buenos Aires 

Tel.: (54-11) 4349-5559 /  Fax: (54-11) 4349-5540 

Web: http://cdi.mecon.ar 

 

Web de la UNIRED: https://www.facebook.com/redunired 

Base de dato  2004 

Proyecto Padrinazgo de Publicaciones Periódicas Argentinas  

UNIRED Bicentenario 2011/2014. 

 

COBERTURA TEMÁTICA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

UNIRED  

Red de Redes de Información 

Económica y Social 
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Misión y Objetivos de la red: A través de esta Red se pretende que la cooperación entre las distintas unidades de gestión 

bibliotecaria no sólo permita compartir e intercambiar recursos y servicios, sino también y principalmente favorezca el trabajo 

en equipo potenciando la gestión de cada una de las unidades participantes apuntando siempre a la mejora constante y la 

calidad de los servicios. 

 

Objetivos generales:• Asegurar el acceso a la información para favorecer el desarrollo de la ciencia, la técnica, la cultura e 

innovación.• Delinear estrategias para la puesta en marcha de políticas y programas referidos al quehacer de las bibliotecas de 

la UTN.• Asesorar a la comunidad tecnológica en temas específicos de los servicios bibliotecarios.• Promover actividades de 

gestión colaborativa entre las distintas sedes de la UTN.• Formar parte de la REDIAB, con la representación de dos 

integrantes por la Universidad Tecnológica Nacional, y la adhesión del conjunto de Bibliotecas.• Establecer relaciones de 

cooperación con instituciones nacionales e internacionales. 

La Red de Bibliotecas de la Universidad Tecnológica Nacional constituye un espacio interinstitucional que ofrece recursos para 

la docencia, el aprendizaje, la investigación y la gestión. 

El desarrollo de esta Red se inscribe en el marco de las políticas de la Secretaría Académica de la UTN con el fin de fortalecer 

las acciones académicas y lograr acuerdos de colaboración entre las distintas sedes de la Universidad. Un rasgo distintivo de 

esta participación es su naturaleza federal, ya que las sedes de la Universidad se encuentran distribuidas a lo largo y ancho 

del territorio nacional. 

Servicios: Catálogo colectivo, préstamos inter-bibliotecarios, desarrollo de colecciones, catalogación compartida, Adquisiciones 

cooperativas, canje, conservación cooperativa formación de recursos, compartir políticas, repositorio Institucional, capacitación 

del personal, etc. 

 

Productos y/o Servicios de la red: Catalogo unificado, repositorio institucional abierto (R.I.A), capacitación presencial y on-

line, políticas institucionales, prestamos inter-facultades, prestamos inter-bibliotecarios 

 

Usuarios de la red: Toda la comunidad de la Universidad Tecnológica Nacional, comunidad universitaria de la Argentina, 

Especialistas en ingeniería, público en general. 

 

Coordinador o Coordinadores : La Red de Bibliotecas de la UTN funciona bajo una Comisión de Coordinación cuyos 

integrantes son: 

• FELDER, Susana.  Email: sfelder@rec.utn.edu.ar 

• SUAREZ, Florencia. Email: fsuarez@rec.utn.edu.ar 

• ACCOSSATO, Pablo. Rectorado  Email: paccossato@rec.utn.edu.ar 

• ZACCRA, Franco. Rectorado Email: fzaccra@rec.utn.edu.ar 

Institución a la que representan: Universidad Tecnológica Nacional, Rectorado 

Dirección Sarmiento 440, CP C1041AAJ, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 

Teléfono de contacto: 011-5371-5681 

 

• AMAYA, Verónica, vero_amaya@hotmail.com.ar / Teléfono de contacto: 4867 7572 

Institución a la que representa: Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires 

Dirección: Medrano 951, CP C1179AAQ, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 

• EKERTT, Marta. Email: martaekertt@hotmail.com / Teléfono de contacto: 03442 425541-423803 

Institución a la que representa: Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Concepción del Uruguay. Dirección: Ing. 

Pereira 676, CP 3260, Concepción del Uruguay, Entre Ríos 

• GALARZA, Ma. Laura  Email: laurinagalarzita@gmail.com/Teléfono de contacto: 0362 4432683 / 4432928 

Institución a la que representa: Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia 

Dirección: French 414, CP H3500CHJ, Resistencia, Chaco, Argentina 

• MANZANARES, Ana María Email: anitamanzanares_22@hotmail.com 

Teléfono de contacto: 0362 4432683 / 4432928 

Institución a la que representa: Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Rafael 

Dirección: Urquiza 314, CP 5600, San Rafael, Mendoza, Argentina 

 

URL: http://www.utn.edu.ar/secretarias/academica/bibliotecas.utn 

 

Cobertura Temática : Ingenierías / Ciencias Exactas / Tecnologías/  

Ciencias de los Materiales/Elementos de Construcción 
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Misión y Objetivos: 1.Hacer accesible recíprocamente las colecciones, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes 

en cada biblioteca. 2.Acordar los procedimientos de acceso a las distintas bases de datos por medios teleinformáticos, 

manteniendo el espíritu del punto anterior.3.Posibilitar el acceso del personal, investigadores, docentes, alumnos de grado y 

posgrado, socios, matriculados y usuarios habituales de las bibliotecas participantes, a fin de consultar los recursos 

documentales, manteniendo el espíritu del punto 1. 4.Asegurar el préstamo interbibliotecario con las modalidades usuales para 

este tipo de servicio. Encarar proyectos que sean relevantes a la Red. 5.Prestar asesoramiento técnico a los integrantes de la 

Red con el concurso de sus respectivos planteles profesional y técnico.  

Los objetivos fijados se han ido cumpliendo desde la constitución de la Red. Además de facilitar el acceso a las colecciones, la 

Red se encuentra desarrollando las siguientes actividades: 

-Actualización y perfeccionamiento del Vocabulario Controlado.-Actualización del Listado Alfabético de Términos Utilizados en 

las Bibliotecas de la Red Vitruvio.-Actualización del Catálogo de Publicaciones Periódicas.-Actualización del Directorio.-Nuevo 

diseño y actualización del Sitio Web.-Preparación de la nueva edición del Cd-Rom BASES 2.  

 

Descripción: La organización interna y funcionamiento de Vitruvio consiste en:  

1. Comisión Coordinadora: Coordina el trabajo de cinco Subcomisiones; mantiene informada a la Red de las novedades; 

organiza eventos, como la reunión anual, cursos, ciclos de charlas ofrecidos por especialistas de las distintas áreas al personal 

de las bibliotecas, publica los trabajos de las Subcomisiones; establece las pautas para la  Red y promueve la organización de 

concursos. 

Integrada por:  - Alicia Ferrari de Amaya (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo). - Analía Trouvé (Fundación Espigas). 

- Emilce García Chaber (Academia Nacional de la Historia). - Julieta M. Stramschak (Consejo Profesional de Arquitectura y 

Urbanismo). - Magdalena García (Sociedad Central de Arquitectos).- Roberto Cagnoli (Universidad de Palermo) 

  

 2. Subcomisiones de Trabajo: Se reúnen regularmente, elaboran los trabajos que son presentados a todos lo integrantes de 

la red en Encuentros Anuales.  

 

Productos y Servicios:  

-Vocabulario Controlado de la Red Vitruvio, 1º ed., 2004. -4º Listado Alfabético de Términos Utilizados en las Bibliotecas de 

Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo. Publicado desde el  2005 y cinco actualizaciones. -Directorio de las Bibliotecas de 

Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo, publicado desde 1995  y actualizado anualmente.  -3er. Catálogo de Publicaciones 

Periódicas de las Bibliotecas de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo, Publicado desde el 2005. -Encuentros Anuales de la 

Red Vitruvio, realizados desde 1995-2007. -Ciclo de Charlas de Profesionales para la Red Vitruvio, realizadas a  partir de 

1995, de destacados profesionales de cada área que integra la  red, a las bibliotecarios, a fin de mejorar el conocimiento del 

lenguaje y de especialistas en bibliotecología para una permanente actualización profesional. -Concurso un Logo para la Red,  

en 1998 se llamó a concurso para el diseño de un logo para la red el cual fue elegido y adoptado a partir de 1999. -Sitio web, 

desde el año 2000 la red cuenta con su sitio web, elaborado, diseñado y actualizado. 

 

Condiciones para integrar la red:  Que la biblioteca pertenezca a alguna de las cuatro disciplinas mencionadas y se 

comprometa a colaborar con la misma. 

Actualmente, la Red Vitruvio, está integrada por sesenta y nueve bibliotecas del país y de América Latina. Incluye bibliotecas 

de universidades, academias, museos, entidades profesionales y otras instituciones. 

 

Coordinación: 

Bib. Alicia Ferrari (FADU - UBA) 

Lic. Julieta M. Stramschak .  E-mail: julieta.stramschak@cpau.org  

Teléfono de contacto:54 11 5239 9446 

Institución a la que representa: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.  

Biblioteca CPAU. Dirección :25 de Mayo 482 - 2º piso -  C1002ABJ CABA  

 

URL: http://www.cpaupage.com/vitruvio  

 

 Cobertura Temática: Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo 
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