MINUTA
Reunión General de Amicus
FECHA: 29 DE MARZO DE 2010
LUGAR: CRUP, Consejo de Rectores de Universidades Privadas,
Montevideo 1910, PB, CIUDAD DE BS.AS.
PARTICIPANTES:
Se encuentran presentes 23 representantes de Bibliotecas, se acompaña
en Anexo la lista completa.
TEMARIO
1. ENBU, Encuentro Nacional de Bibliotecas Universitarias,
Panel Amicus
2. Repositorios institucionales en las Universidades
3. Tercera Encuesta de Bibliotecas de Universidades Privadas
4. Standares e Indicadores de Calidad
5. Biblioteca Mincyt: estrategias de uso y difusión
6. Sitio web de Amicus, nueva versión

Todos los temas presentados fueron analizados y se proponen acciones
para cada uno de ellos.
1. Participación de Amicus en la ENBU
Propuesta de la Comisión Directiva de Amicus.
Se organizaron 3 paneles
Primer panel: Amicus se presenta la historia de la Red y las
actividades desarrolladas hasta la fecha.
Segundo Panel: REDIAB presenta sus propuestas
Tercer Panel: Amicus y REDIAB proponen acciones conjuntas,
Amicus propone trabajar en conjunto en los termas sobre:
Repositorios, Encuestas, Capacitación, Investigación, Catálogo
colectivo en la web, Biblioteca Mincyt, Portal de ambas redes en la
web y Estándares.
2. Repositorios: se propone la realización de un Repositorio de toda la
red que levante la información de cada uno de los repositorios de
las Universidades, que seria hospedado en la web de Amicus.
Se propone la formación de un grupo de trabajo.
Se invita a los interesados a la conformación del grupo.

3. Encuestas: Se propone realizar la tercera Encuesta de las
Bibliotecas de Amicus con el objeto de tener un estado de situación
a la fecha.
Se propone la formación de un grupo de trabajo.
Se invita a los interesados a la conformación del grupo.

4. Estándares para Bibliotecas en instituciones de Educación
Superior.
Se propone retomar el documento sobre Estándares realizado por
Amicus y volver a remitirlo a las bibliotecas para su aprobación a
efectos de tomarlo como Documento oficial de Estándares de
Amicus, para presentar al CRUP.
Grupo de trabajo conformado por Austral, UAI y UDESA.
Se remitirá documento a todas las unidades de Amicus.
5. Biblioteca Mincyt, se propone continuar con las actividades de
capacitación y ampliar los alcances de las mismas hacia los
aspectos comunicacionales relacionados con el Servicio de
referencia.
Se proponen la realización de Talleres sobre: Uso y difusión de la
Biblioteca Mincyt ; y sobre la Entrevista de Referencia.

6. El nuevo sitio web de Amicus, será difundido entre los miembros
de Amicus para su conocimiento y opinión sobre nuevos aspectos
a incluir.
Se propone además que se solicite al CRUP tener un enlace al
mismo desde la web, responsables de la Actividad: Biblioteca UADE y
UDESA

