CBUES desarrolló taller sobre negociación de recursos electrónicos
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Durante los días 21 y 22 de julio se realizó el taller “Negociación de Recursos
Electrónicos”organizado por el Ministerio de Educación del El Salvador y el Consorcio de
Bibliotecas Universitarias CBUES. La actividad estuvo dirigida al personal relacionado con los
procesos de adquisición o suscripción de recursos de información en bibliotecas.

El taller reunió a 30 directores y responsables de bibliotecas universitarias y especializadas en
el país. Miembros del Grupo de Trabajo de Bibliotecas AUSJAL realizaron una presentación vía
videoconferencia sobre su experiencia en la negociación consorciada de bases de datos
académicas, consolidada este año en la Asociación.

Los homólogos participantes fueron: Rosa Estela Dorival, directora de Biblioteca de la
Universidad del Pacífico (Perú); Victor Harari, sub-director y responsable de Desarrollo de
Colecciones de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México; y Pablo Landoni, director
Académico del Sistema de Bibliotecas y coordinador del Consejo de Editores de Revistas
Científicas de la Universidad Católica del Uruguay.

En sus intervenciones los ponentes hicieron especial énfasis en las oportunidades que las
instituciones tienen al negociar consorciadamente frente a los modelos de venta de los editores
y proveedores, también conversaron sobre los modelos de negocio que involucran la
comprensión de los licenciamientos y contratos en torno al uso de contenidos. Además,
compartieron las ventajas y desventajas de contar con el apoyo financiero a nivel de país en
algunas de sus experiencias, y cómo la situación económica global influye en los presupuestos
nacionales destinados a este tipo de suscripciones.

Los asistentes pudieron acceder a información que les permitirá desarrollar habilidades para la
selección, compra y gestión de recursos electrónicos.

El taller fue facilitado por Aracely de Hernández, directora del Sistema Bibliotecario de la
Universidad Tecnológica de El Salvador y coordinadora de país para Latindex; Aura de Artiga,
gerente del Centro de Conocimiento de la Escuela Superior de Economía y Negocios de El
Salvador; y Jacqueline Morales, directora de Biblioteca de la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA de El Salvador) y coordinadora del Grupo de Trabajo de Bibliotecas
AUSJAL.
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Finalmente los asistentes valoraron positivamente el taller, encontrando en este espacio una
oportunidad para potenciar sus conocimientos en el tema y nutrirse de experiencias positivas
del trabajo colaborativo y en red.
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