ACTAS DE LA TERCERA REUNION NACIONAL DE LA RED AMICUS

En la Provincia de Buenos Aires, Partido de Victoria, a los 25 días del mes de Abril de
2000, a las 15:00hs.se reúnen en la Universidad de San Andrés, los representantes de
las Bibliotecas de las siguientes Universidades: ITBA; Concepción del Uruguay; de
Palermo; de San Andrés; CEMA; Atlántida Argentina; Di Tella; Católica de Cuyo; del
Salvador; Adventista del Plata; UADE; Católica Argentina y de Belgrano. Ausentes con
aviso: UCES; CAECE; Abierta Interamericana; de Congreso.
De acuerdo al orden del día se pasa a considerar los siguientes temas:



Subcomisión Catálogos Colectivos:

Se distribuye en diskette la lista de las publicaciones periódicas existentes en las 14
bibliotecas que enviaron la información. Se solicita que las bibliotecas que aún no han
colaborado envíen sus listados y asimismo se invita a participar a otros representantes
en la tarea de elaboración del Catálogo de Publicaciones Periódicas y del futuro
Catálogo de Libros.
Se informa sobre la prueba piloto que se está realizando para poner el Catálogo en
línea a través de Internet.



Subcomisión Capacitación

Se propone la realización de cursos, durante el segundo semestre del año sobre:
Gestión de Publicaciones Electrónicas y Planeamiento Estratégico a realizarse en
una jornada de todo un día para facilitar la concurrencia de los representantes del
interior del país.
Se informa que el logo de la Red, se encuentra en elaboración.



Subcomisión Comunicación

Se informa sobre la redacción de una gacetilla para ser remitida a la Revista
Referencias de Abgra.
Se distribuye la encuesta de Unidades de Información para la actualización del
Directorio de Bibliotecas de Universidades Privadas.
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Se informa sobre la participación de Amicus en las reuniones mensuales de Redes de
Información Argentinas, con vistas a la realización de una Reunión Nacional en el mes
de noviembre del presente año.



Subcomisión regional del Litoral

Se informa sobre la reunión de constitución de la subcomisión y el interés en seguir
trabajando en forma cooperativa sobre los temas: préstamos interbibliotecarios y
catálogos de publicaciones periódicas.



Próxima Reunión Nacional

Se propone su realización el próximo año, en la sede de la Universidad Adventista del
Plata de Entre Ríos, a efectos de facilitar el traslado de los representantes de las
provincias.
Asimismo se propone realizar conjuntamente una Jornada de Capacitación.

Al finalizar la reunión el Prof. Roberto Cagnoli, ofreció una charla sobre Planificación
Estratégica en las Bibliotecas Universitarias.
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