
 
 

11° ENCUENTRO DE RECIARIA – RED DE REDES DE INFORMACIÓN 
Redes de bibliotecas unidas cooperando 

 
Ciudad de Córdoba, jueves 16 de mayo 2019 (9:00 a 13:00 h) 

Sede: Academia Nacional de Ciencias - Av. Vélez Sarsfield  249 – Centro de Córdoba 
 

PROGRAMA+Resúmenes 
 

PROGRAMA RESÚMENES 

Introducción al tema del Encuentro a cargo de Lic. 

Nilda Fernández y Lic. Celia Molina miembros del 
Comité Coordinador de Reciaria 
 

El objetivo de la presentación, se focalizara no solo en 
informar acerca de la creación, desarrollo y 
consolidación de Reciaria como red de redes, sino que 
se pondrá especial énfasis en subrayar la importancia 
del trabajo cooperativo Uno de los resultados más 
representativos y valioso es la elaboración del “Mapa de 
Redes”, producto que potencia la visibilidad de las 
bibliotecas cooperantes de cada una de las redes 
adherentes. Este producto colaborativo permite que 
cada una de las redes tenga su propio mapa, con sus 
unidades de información geo localizadas y desde esta 
plataforma puedan cargar y actualizar su propia 
información.  
Otro aspecto a mencionar es el desafío que deberán 
asumir las redes para potenciar su poder de adaptación 
al nuevo contexto político, social  e informacional. 
Frente a este complejo escenario deberemos focalizar y 
orientar nuestra acción, fundamentalmente en la 
construcción y  la capacitación continua del capital 
humano, y en el fortalecimiento de  las relaciones entre 
las  bibliotecas, comunidades y asociaciones 
relacionadas a nuestro campo de acción. 
Para finalizar queremos insistir en la importancia 
fundamental de la cooperación para trabajar en red, lo 
que implica una conducta y compromiso activo 
orientado a facilitar acciones conjuntas para la 
concreción de objeticos de interés común para las 
bibliotecas. También invitar a las nuevas redes a 
sumarse a Reciaria porque Juntos y unidos cooperando 
lograremos generar un sistema nacional de información. 
 

"El rol de la cooperación en las bibliotecas" a cargo 

de Lic. Karen Pardo 
 
 

Nuestro primer acercamiento a una biblioteca siempre 
nos llena de sorpresa…puede que haya sido en la 
escuela primaria, donde un lugar totalmente nuevo y 
extraño, diferente a  lo que conocemos se abre ante 
nosotros. 
Hay cantidades enormes de libros, revistas y ahora 
también terminales con acceso a internet…enfrentarse 
solo ante esa inmensidad de posibilidades de 
información nos maravilla  y  nos abruma; pero allí  hay 
alguien dispuesto a ayudarnos, quien escucha nuestras 
dudas y nos guía para encontrar no solo respuestas, 
sino las más acertadas para nuestras necesidades. Esa 
persona es el bibliotecario. 
Ser bibliotecario en la actualidad,  no es como se 
asociaba en la antigüedad,  ser un erudito en todas las 
artes y las ciencias, un cuidador celoso del material a su 



 
 

cargo, un personaje distante,  al que si tuviéramos que 
asemejar a un objeto bien podría ser una torre, 
inmensa, fuerte pero de difícil acceso.  
Hoy un bibliotecario  es más parecido a un puente, que 
une, comunica. Que sirve para ir más allá de lo que 
sabemos, que nos acerca a un mundo de diversión y  
conocimiento, y lo único que necesita es de nuestra 
curiosidad para adentrarnos en él. 
En nuestros días ser una biblioteca aislada no nos 
permitiría ofrecerle a este usuario todas las 
posibilidades de acceso a la información que existen, 
tampoco podemos, aunque seamos una biblioteca con 
muy buen presupuesto, tenerlo todo. En la era de la 
información nadie tiene tooooodo.  
Es por ello que esta visión de puente va más allá, la 
biblioteca no solo nos acerca su acervo, también nos 
convida las colecciones, servicios, bases de datos, etc.  
de otras bibliotecas amigas.  
Esta sería una manera simple y breve de explicar que 
significan las redes de cooperación bibliotecaria: son 
puentes que nos unen y  permiten que busquemos y 
encontremos lo que necesitamos no importa donde se 
encuentre, y los  bibliotecarios son los encargados de  
ayudarnos en el camino sirviéndose de esos puentes. 
 

Red de Bibliotecas la Universidad Nacional de 
Córdoba – UNC. A cargo de Lic. Gabriela Cuozzo y 

Bib. Andrea Capdevilla 

Al cumplirse los 400 años en el 2013, la UNC asumió 
como marco identitario común la defensa de la 
educación pública, la democratización de los procesos 
educativos y la ampliación de las fronteras universitarias 
hacia los sectores que aún están excluidos de esta 
comunidad”. En este contexto, se crea la "Red de 
Bibliotecas de la Universidad Nacional de Córdoba" 
(REBIUNC) en diciembre de 2015. 
Dicha Red tiene como propósito ejecutar líneas 
estratégicas colaborativas, en consonancia con las 
políticas académicas de nuestra Universidad; la cual 
mantiene la estructura vigente, integrada por el 
Programa de Bibliotecas de la UNC y el Consejo de 
Directores de Bibliotecas. 
Desde su creación viene desarrollando acciones 
conjuntas en pro del crecimiento equitativo de las 
bibliotecas que la componen, ha establecido el 
Manifiesto donde se expresan los valores fundacionales 
de la Red, su Misión, Visión y Plan Estratégico a seguir. 
 

Red de Bibliotecas Pedagógicas de la Provincia de 
Córdoba. A cargo de Prof. Bib. Fátima Serione y Bib. 

Rodrigo Chaves 

La Red Provincial de Bibliotecas Pedagógicas está 
conformada por 12 bibliotecas ubicadas en diferentes 
puntos de la provincia, coordinadas por la Biblioteca 
Provincial de Maestros y dependientes de la SPyCE del 
Ministerio de Educación. Sus acciones apuntan al 
desarrollo, creación y conformación de bibliotecas 
escolares, estableciendo redes con los municipios y 
otras instituciones públicas y privadas. 
 



 
 

Red de Bibliotecas con perspectiva de género 
Córdoba. A cargo de Bib. Cristina Fuentes y Bib. 

Patricia Reynoso 
 
Actualmente, las bibliotecas y centros de documentación 
de Córdoba Capital y del Interior de la provincia que 
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Popular La Bicicleta- 
Municipal Filomena Rossi- 
Popular D.F. Sarmiento- 
Popular Almafuerte- Mi 

- La 
 

 
Aportes a la Red desde nuestro trabajo especializado 
como Bibliotecólogas 
La Red de Bibliotecas con Perspectiva de Género 
avanza hacia la concreción de un gran objetivo: poner 
en circulación un catálogo on line para ser consultado 
por todas y todos los usuarios interesados en temas 
vinculados al género. En este sentido, hay cuestiones 
técnicas que las y los bibliotecarios podemos aportar, 
desde nuestro conocimiento específico, y es, por 
ejemplo, la creación de este catálogo como una 
herramienta técnica, política y de incidencia en la 
comunidad a los fines de promover la igualdad entre los 
géneros, el respeto a la diversidad y la toma de 
conciencia ante las situaciones de discriminación. 
 
 

La Red de Bibliotecas con Perspectiva de Género 
surgió en el año 2015 a partir de la necesidad de 
compartir ideas y esfuerzos en torno a una posibilidad 
concreta: la de trabajar y socializar esta temática entre 
las bibliotecas participantes. La propuesta apunta a 
fortalecer y fomentar la lectura de materiales vinculados 
a esta perspectiva, y surgió a instancias de la Biblioteca 
Juana Manuela Gorriti, primera biblioteca en Córdoba 
especializada en perspectiva de género, historia de 
mujeres y feminismos. La misma decidió convocar a 
otras bibliotecas e invitarlas a construir en conjunto 
nuevos modos de abordar la temática, que día a día se 
manifiesta de distintas formas en los barrios donde 
dichas instituciones están situadas. El principal objetivo 
a partir del cual se fundó esta Red es que en todas las 
bibliotecas de los barrios se genere y se pueda acceder 
a una sección de materiales sobre géneros, que 
incluyan literatura de autoras cordobesas, argentinas y 
latinoamericanas (cuentos, novelas, poesía), material 
de formación sobre feminismos, legislación nacional e 
internacional, así como todo material que aborde las 
diferentes problemáticas de los géneros (violencia, 
trata, desigualdades laborales, etc.). La Red lleva a 
cabo además una cantidad de actividades conjuntas, 
como la circulación entre las bibliotecas de la “Valija 
viajera”, con contenidos de la temática en diferentes 
soportes que invitan y posibilitan encuentros, 
reflexiones y diálogos compartidos. Otros ejemplos de 
estas actividades son las presentaciones que realizó la 
Red en la Feria del Libro Córdoba en dos 
oportunidades, 31° y 32° edición, además de la 
organización de charlas, talleres, exposiciones en 
congresos culturales y acciones callejeras, que 
promueven la toma de conciencia sobre temas tales 
como violencias, discriminación, etcétera. 

Red Virtual de Bibliotecas de Educación Superior. 
Provincia de Córdoba- ReVIBES. A cargo de Lic. Juan 

Manuel Pineda y Prof. Bib. Elda Bessone 

La Red Virtual de Bibliotecas de Educación Superior 
(ReViBES), tiene sus  inicios en marzo de 2010 desde 
la Dirección General de Educación Superior (DGES) del 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 
convalidándose mediante la Resolución N° 0349/11 con 
fecha del 12 de abril de 2011. En ReViBES están 
representadas las bibliotecas de las instituciones 
dependientes de la DGES: los Institutos de Formación 
Docente de Enseñanza Superior y las Escuelas 
Normales Superiores de toda la jurisdicción de  
Provincia de Córdoba. 
Misión: está focalizada en contribuir a la calidad de la 
Educación Superior, en el ámbito de la Provincia de 
Córdoba, mediante el intercambio y difusión de 
información en apoyo al aprendizaje, la enseñanza y la 
investigación, constituyéndose en un punto referente de 
la DGES. 
Meta: se propone confeccionar el catálogo colectivo de 
monografías y de publicaciones periódicas de las 
bibliotecas integrantes, como así también el repositorio 



 
 

digital de la información científica producida en cada 
institución. 
Entre sus objetivos podemos destacar: 
-Reunir, conservar, compartir e intercambiar recursos, 
difundiendo información y prestando servicios de apoyo 
a la enseñanza, a la investigación y a las actividades de 
formación, desarrollo y cooperación. 
-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 
estableciendo 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 
bibliotecario. 
Funcionar en red supone que las Instituciones 
participantes trabajen en forma colaborativa, 
cooperativa y coordinadamente para alcanzar metas 
comunes.  
Compartir experiencias e instancias de capacitación, 
permiten el desarrollo profesional como mediadores 
culturales y de información, destinadas a nuestros 
usuarios. En este contexto las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación), juegan un importante 
papel, posibilitando así el entramado y vinculación entre 
las bibliotecas pertenecientes a la Red. 
 

ABUC - Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de 
Córdoba  y sus 18 años de cooperación 
bibliotecaria universitaria: encaminándonos al plan 
estratégico. A cargo de Lic. Gustavo Gómez Rodríguez 

 

Como resultado del trabajo conjunto con el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, ABUC 
está realizando un diagnóstico del estado actual de las 
bibliotecas universitarias de la provincia con el fin de 
redactar el plan estratégico para los próximos años. 
 

UNIRED - Red de Redes de Información Económica 
y Social. 30 años: construyendo nuevos puentes de 
cooperación y de cara al futuro. A cargo de Lic. María 
Isabel Avalo 

 

Ya han pasado casi dos décadas del nuevo milenio y la 
cooperación bibliotecaria  sigue siendo un tema 
sumamente actual y que convoca a los profesionales de 
la información. El escenario actual de constantes 
avances tecnológicos, el contexto social y económico de 
nuestro país y también del resto del mundo hacen que 
las estructuras de cooperación,  redes, sistemas de 
bibliotecas sean hoy por hoy una fortaleza para las 
unidades de información públicas y/o privadas. 
En 1989 nace UNIRED – Red de redes de información 
económica y social. La red surge por iniciativa de un 
grupo de bibliotecarios interesados en compartir 
información. UNIRED es un sistema cooperativo y 
descentralizado que opera mediante centros 
participantes y coordinadores. 
Desde su origen y hasta 2013 UNIRED trabajó 
cooperativamente junto a las unidades de información 



 
 

participantes gestando y generando servicios; y 
facilitando el acceso a la información a más de 80 
bibliotecas a lo largo de toda la Argentina. 
Luego de un impasse de 5 años, 2013-2018, UNIRED 
aparece nuevamente en escena con la misión que le dio 
origen “Compartir recursos e intercambiar información, 
de manera eficiente, a fin de satisfacer la creciente 
demanda de servicios y productos por parte de los 
usuarios.”, y la filosofía cooperativa de que con la 
participación de todos podemos generar acciones que 
nos interesan a todos. 
El presente trabajo desarrollará tres ejes: breve reseña 
histórica de la red; logros y productos cooperativos 
alcanzados;  propuesta de acciones para esta nueva 
etapa de UNIRED de cara al futuro. 

Red Argentina de Información en Agua, Ambiente, 
Saneamiento y Energía - REDAM. A cargo de Bib. Luis 

Panza SEGEMAR y Lic. Sergio Terrera Departamento 
General de Irrigación 
Moderadora: Lic. Paulina Gamberg 

 

La red de colaboración bibliotecaria REDAM une a 
diferentes bibliotecas y unidades de información 
especializadas en todo lo que respecta al medio 
ambiente, a sus recursos naturales y a su 
aprovechamiento. Su objetivo es facilitar el acceso y la 
difusión de estas colecciones, como así también 
potenciar los recursos de las distintas unidades de 
información, mediante el trabajo colaborativo. 
La actual REDAM está en un proceso de refundación, 
incorporando nuevos miembros y reactivando los 
contactos con muchos de los miembros originales, con 
el objeto de  conocer y mejorar el acceso a toda la 
información disponible en la Argentina sobre las áreas 
del saber que sus fondos documentales contienen. A su 
vez, se busca mejorar la comunicación entre los 
diferentes organismos encargados de generar 
conocimiento científico técnico en estas áreas, o 
consumidores del mismo, se busca mejorar el trabajo 
colaborativo interinstitucional, y por último, se busca 
tener canales para compartir información de interés 
tanto en lo que respecta a las áreas de alcance de la 
red, como a aspectos generales de la profesión. 
En esta presentación, se va a hablar sobre lo que 
motivó a la refundación de la red, lo que se ha logrado 
hasta el momento, y lo que se pretende lograr con la 
misma. Se buscará hacer mención a la necesidad de 
que las instituciones trabajen de manera colaborativa, lo 
cual es normalmente deseable, pero vital en momentos 
de escases de recursos. Se mencionará además la 
necesidad de darle un mayor alcance a REDAM, del 
que tuvo en el pasado. Finalmente, se hará hincapié en 
los diferentes medios de comunicación utilizados, y en 
los recursos que pueden compartirse de manera directa 
por sus miembros, con el doble objeto de difundir estas 
prácticas entre otros profesionales que puedan estar 
interesados en el trabajo en red, y de acercar a REDAM 
a otras bibliotecas y unidades de información que 
puedan estar interesadas en nuestra temática. 
 

 

 


