ACTAS DE LA SEGUNDA REUNION NACIONAL DE LA RED AMICUS

En la Capital Federal, a los 12 días del mes de Abril de 1999, a las 14:00 hs, se
reúnen en la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, los representantes de las
Bibliotecas de las siguientes Universidades:
Atlántida Argentina; de Congreso; Santo Tomás de Aquino; UADE; Di Tella; de
Palermo; de Belgrano; Católica Argentina; Favaloro; Instituto Universitario Policía
Federal Argentina; Católica de Salta; Blas Pascal; UCES; de Morón; Instituto
Tecnológico Buenos Aires. Ausente con aviso Universidad de San Andrés.

De acuerdo al orden del día, se pasa a considerar los siguientes temas:
1. Resumen de lo actuado.
Un representante del Grupo Coordinador, comenta lo actuado por la Red Amicus a
partir de la última reunión nacional.
Se destaca la creación de la Comisión de Biblioteca en el seno del Consejo de
Rectores de Universidades Privadas,
CRUP, constituída por las Bibliotecas de las
instituciones que integran el CRUP y se puso de manifiesto la importancia de que la
red Amicus cuente con un marco institucional para el alcance de sus objetivos.

2. Subcomisiones de trabajo.
Los coordinadores de las cuatro subcomisiones, relatan las actividades desarrolladas:


Subcomisión de Capacitación:

Se comenta la realización de dos charlas sobre “Seguridad en la Bibliotecas” y
“Online Computer Library Catalog” llevadas a cabo durante 1998.
Se anuncia la realización de la “Jornada sobre evaluación de bibliotecas para la
acreditación universitaria”, que tendrá lugar en la Universidad de Palermo, el 27 de
mayo del corriente año, a las 14:00hs. Asimismo se hace referencia a la actividad de
actualización profesional mediante la recopilación de artículos de interés aparecidos
en las revistas internacionales de la especialidad.


Subcomisión de Comunicación:

Se presenta el Directorio de Bibliotecas Universitarias, con la información relevada de
las encuestas que fueran distribuídas durante 1998. Este documento recopila
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información sobre: servicios, procesamiento técnico, colecciones, equipos informáticos
y multimediales, recursos humanos y datos institucionales de cada unidad.
Se comenta sobre el proyecto de creación de la Página Web de la Red Amicus y se
destaca su importancia para el intercambio de información a nivel nacional e
internacional.


Subcomisión Préstamo Interbibliotecario:

Se comenta sobre la encuesta remitida a todas las unidades a efectos de coordinar los
procedimientos y características de los préstamos y la cooperación entre las
bibliotecas. Se están recibiendo las respuestas y oportunamente se elaborarán las
pautas y condiciones del préstamo interinstitucional.


Subcomisión Catálogos Colectivos:

Se da a conocer la misión, los objetivos y actividades a desarrollar. Se comenta que se
está elaborando un plan de trabajo. La representante de la Universidad Blas Pascal,
se ofrece para colaborar en este proyecto.

3. Subcomisiones regionales
Se analiza la necesidad e importancia de la cooperación e intercambio entre las
bibliotecas y se crean las siguientes subcomisiones:
Subcomisión del Norte: reúne las bibliotecas de las provincias de Salta, Tucumán y
Santiago del Estero. La coordinación está a cargo de la Biblioteca de la Universidad
Santo Tomás de Aquino.
Subcomisión de Cuyo: reúne las bibliotecas de las provincias de Mendoza y San
Luis, la coordinación está en la Biblioteca de la Universidad de Congreso.
Subcomisión del Centro: reúne las bibliotecas de las provincias de Córdoba y Santa
Fé, la coordinación está en la Biblioteca de la Universidad Blas Pascal.
Se acuerda establecer un plazo hasta el 15 de junio, para que los coordinadores
informen sobre las gestiones realizadas entre las bibliotecas de la región.

Siendo las 16:00hs. Se da por finalizada la reunión
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