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Objetivo General

Incentivar y desarrollar relaciones recíprocas y de cooperación mutua y solidaria entre las 
Bibliotecas de las Universidades e Institutos que forman parte de la Red Universitaria de las Artes. 

Objetivos específicos del Proyecto 

1. Crear, desarrollar y mantener  una plataforma conjunta de proyectos, así como de servicios 
bibliotecarios de excelencia que brinden soporte informativo de forma colegiada y acceso 
libre para todos los miembros de la Red.

2. Estimular el canje e  intercambio de información y documentación sobre Artes y 
Humanidades para el aseguramiento informativo de la docencia y las investigaciones en las 
Universidades de la Red.

3. Propiciar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en procesos y servicios 
bibliotecarios.

4. Compartir y difundir principios de administración estratégica de Bibliotecas universitarias 
y especializadas.

5. Desarrollar aplicaciones comunes de acceso compartido dentro de las TIC’s,  que 
contribuyan a la gestión de información sobre Artes y su componente académico 
(formación, investigación y extensión).

6. Elevar la competitividad de nuestros países y Universidades ante proyectos globales como 
Google Book, así como propiciar acciones solidarias para el acceso a grandes bases de datos 
de elevado costo como Scopus y Web of Science.

7. Propiciar el contacto multilateral de bibliotecarios de artes y especialistas en Ciencias de la 
Información con el propósito de  capacitar sobre gestión del conocimiento, alfabetización 
informacional, Bibliotecas Digitales, vulnerabilidad de la información, y otros aspectos de 
los procesos y servicios en las Bibliotecas de Artes de la Red.

8. Capacitar a especialistas en las filosofías del open access y en las normativas sobre 
derechos de autor (copyright, copyleft  y creative common), así como otros estándares 
internacionales.



Protocolo preliminar

 Determinación nominal de las bibliotecas que formarán parte de la red.

 Circulación del proyecto.

 Creación de  un grupo de expertos.

   Aprobación del proyecto definitivo de Red de Bibliotecas de Artes de la RUA y de su 
protocolo de implementación.

 Circulación del proyecto a los Rectores de las Universidades miembros de la RUA para su 
aprobación.

Protocolo de Implementación –propuesta de la Biblioteca de las Artes 

1.    Aprobación del Proyecto de Red Bibliotecas de Artes y su presentación oficial en el  
contexto de un encuentro de trabajo de la RUA.

2.    Crear dentro de las Web de cada Universidad miembro de un espacio de intercambio 
social y académico para los bibliotecarios (block, listas de intercambio, etc.). Y para la 
socialización de la información con énfasis en el enriquecimiento cualitativo.

3.   Elaboración y circulación por cada Biblioteca de propuestas con relación a:

 Listas de canje e intercambio de documentos

 Listas de publicaciones periódicas editadas por cada Universidad

 Propuestas de acciones de capacitación

 Propuestas de acciones de extensión bibliotecaria conjuntas

 Propuestas de intercambio de aspectos de la administración bibliotecaria.

 Otros aspectos de interés de cada Biblioteca participante 

4. Emprender acciones conjuntas como la aplicación de análisis DAFO en cada Biblioteca 
miembro de la Red, para conocer debilidades, fortalezas y acciones para el mejoramiento, 
la cooperación y la excelencia de los servicios bibliotecarios.

Financiamiento

Con el propósito de crear fondos para el desarrollo de este proyecto de Red de Bibliotecas de 
Artes se propone llevar a cabo las siguientes acciones:



   Realizar cursos y  talleres por parte de especialistas de primer nivel en Bibliotecología y 
Ciencias de la Información.

 Destinar un fondo inicial para los proyectos: honorarios, movilidad y otros gastos.

 Acciones conjuntas de las Bibliotecas y Editoriales de cada Universidad miembro de la 
RUA para la movilidad y comercialización de sus publicaciones.

 Búsqueda de acciones de cooperación e intercambios solidarios y beneficiosos dentro de la 
comunidad de países miembros de la RUA.

 Otras que puedan ser propuestas.


