AMICUS
HISTORIA
Hacia fines de 1997, surgió en un grupo de bibliotecas de las universidades privadas la
idea de formar una red que agrupara a las bibliotecas de las universidades
pertenecientes al CRUP, Consejo de Rectores de las Universidades Privadas, red a la
que posteriormente se denominó Amicus.
Con esta idea en mente se realizó el 17 de noviembre de ese año una reunión en la que
participaron las bibliotecas de las universidades de Belgrano, Austral, Di Tella, UCES,
San Andrés y Palermo.
En dicha reunión se consensuó la visión que impulsaría el accionar de la Red. Visión
impregnada del espíritu y resolución que también están presentes en las redes que
actualmente trajinan este universo de la información y la comunicación.
La visión, en primer lugar, era que la red fuera una respuesta dinámica a las
necesidades de la comunidad académica de las universidades a las que las bibliotecas
pertenecían y, en segundo lugar, extender esa respuesta a otras comunidades, a la
sociedad en general.
Se imaginó crear un entorno de fácil acceso a los recursos y servicios desde y para las
bibliotecas participantes, como así también para los otros integrantes del universo antes
mencionado, cumplimentando de esta manera el concepto de biblioteca abierta a toda la
comunidad de estudiantes, docentes e investigadores.
A partir de esta visión se estableció la siguiente misión:
Establecer y mantener relaciones cooperativas entre las bibliotecas de las universidades
privadas de la 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.
El paso siguiente fue establecer objetivos para el logro de la misión, tales como:
Promover y organizar los prestamos interbibliotecarios y fomentar la consulta y
la referencia entre las bibliotecas.
Dar apoyo a las necesidades de información de los docentes e investigadores.
Posibilitar el intercambio de fuentes de información y
respectivas bases de datos.
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Brindar asesoramiento e intercambio de información sobre las problemáticas
comunes de las bibliotecas de educacion superior.
Motivar la formación de
desarrollo y consolidación.
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Una vez establecidos la misión y los objetivos, se convocó a la primera reunión
nacional, que se realizó el 14 de abril de 1998.
A la misma se invitó a las entonces 44 bibliotecas existentes de todo el país
pertenecientes al CRUP. Hoy hay 53 bibliotecas.
En la reunión se analizaron la misión y los objetivos y se establecieron las pautas para la
formación de subcomisiones de trabajo.
Asimismo se distribuyó entre los participantes la encuesta que originó el directorio de
bibliotecas de las universidades privadas.
Se consideró que para una mayor eficacia era necesario darle a la Red un marco
institucional en el seno del CRUP.
Se hicieron entonces las gestiones políticas correspondientes y el 27 de marzo de 1998
el Consejo Plenario de Rectores creó la Comision de Bibliotecas y se llamó a la primera
reunión como tal, quedando en dicha reunión conformado el Grupo Coordinador, que es
el que coordina las actividades de la Red, informa al CRUP, diseña y elabora las
políticas y planifica los futuros desarrollos.
Actualmente el Grupo Coordinador está integrado por los directores de las bibliotecas
de las universidades de Belgrano, UCA, Palermo, Austral, UCES, San Andrés, UADE y
del Salvador, y por Rodolfo Löhe, como miembro fundador de Amicus.
Es de destacar la importancia y las consecuencias de esta incorporación al CRUP.
Una de ellas fue la participación de Amicus en las gestiones de incorporación de las
bibliotecas a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Muchas reuniones
vinculadas a dicha Biblioteca o gestiones de compras de otras bases se llevaron a cabo
en la sede del CRUP.
En sucesivas reuniones nacionales y reuniones del Grupo Coordinador se fueron
creando subcomisiones para la planificación y ejecución de las actividades.
Se crearon subcomisiones de:
Comunicación
Préstamo interbibliotecario
Capacitación
Estándares
Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria
Estas subcomisiones fueron las encargadas de organizar y llevar a cabo
comunicaciones y jornadas, y la producción de diversos productos.
Entre los temas de estas actividades se pueden mencionar.
Seguridad en las bibliotecas
Evaluación de bibliotecas universitarias
Planificación estratégica de la biblioteca universitaria

cursos,

Capacitación del CRUP para la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología.
Encuestas a las bibliotecas de la Red
Consorcio de bibliotecas
Normativa para el préstamo interbibliotecario
Directorio de las bibliotecas de la Red
Página Web
Sobre la Biblioteca Electrónica hablará más adelante en este panel, Silvia Torres y
también lo hará Alicia Nores sobre préstamo interbibliotecario, estándares y
comunicación.
Mientras las actividades mencionadas fueron en general dirigidas a las bibliotecas
integrantes de la Red, cabe mencionar a aquéllas que se dirigieron a un público mayor y
que se realizaron en cooperación con otras instituciones como:
Documento Científico Electrónico, organizado en conjunto con Reciaria y UCES.
La Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria, realizada en diferentes
instituciones y con la colaboración de la institución anfitriona. Actualmente se está
organizando la 8a. jornada. Sobre estas jornadas hablará luego Rodolfo Löhe.
Amicus ha estado muy activa en las actividades de otras redes. Es de destacar la
participación de muchos de sus miembros en Reciaria.
Los proyectos futuros se orientan a la consolidación de la Red y a acciones hacia y con
otras redes.

