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ICOLC es una organización no formal que agrupa a unos 200 consorcios de bibliotecas de todo
el mundo, uno de los objetivos de ICOLC es compartir las experiencias de los diferentes
consorcios en temas que afectan a las bibliotecas como son: negociación de recursos
electrónicos, uso de recursos electrónicos, acceso abierto, tecnologías de la información, entre
otros.

ICOLC organiza dos reuniones anuales normalmente en los meses de abril y octubre, INASP
patrocinó la participación de dos miembros del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El
Salvador (CBUES) en la más reciente reunión de ICOLC en la Ciudad de Los Ángeles en
California, Estados Unidos.

El CBUES nombro a: Yesenia Xiomara Martínez, Vicepresidente del Consejo Ejecutivo del
CBUES y Hermes Blanco, informático de la oficina técnica del CBUES para que asistieran a
esta reunión.

La reunión tuvo una duración de 4 días del domingo 17 de abril al miércoles 20 de mayo y
asistieron representantes de consorcios de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Corea
del Sur, Hong Kong, Noruega, Holanda y El Salvador. El programa de la reunión fue el
siguiente:

Día 1: domingo 17 de abril

Reunión de recepción: esta reunión tuvo como objetivo que los participantes de la reunión se
conocieran y compartieran en un ambiente relajado e informal. En esta reunión se tuvo
oportunidad de conversar con representantes de JUSTICE consorcio de Japón, KESLI
consorcio de Corea del Sur, SCELC consorcio de California, entre otros.

Día 2: lunes 18 de abril (Open Content)

El día dos estuvo dedicado al acceso abierto, el contenido abierto y software que permita
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gestionar este tipo de contenido. Algunos de los temas que se trataron fueron: Acceso abierto:
tamaño del mercado, pronostico y tendencias, acuerdos de compensación, experiencias de
consorcios con el acceso abierto y el contenido abierto.

Día 3: martes 19 de abril (Licensed and Shared Content)

El día tres se trataron temas de licenciamiento y contenido compartido, algunas presentaciones
fueron: licenciamiento de contenido, temas de actualidad y tendencias, licenciamiento de
contenido y colecciones compartidas, valor del consorcio.

Día 4: miércoles 20 de abril (Everything else)

Este día se trataron temas variados por ejemplo: sistemas de descubrimiento y bases de
conocimiento y sesión general de negocios.

Haber asistido a esta reunión ha sido una experiencia de mucho aprendizaje para nosotros
como representantes del CBUES y estamos comprometidos en compartir la experiencia
adquirida con los otros miembros del CBUES y de otros consorcios que sean parte de la red de
INASP.

La participación en esta reunión nos permitió: a) valorar el trabajo que realizamos en el
CBUES; b) conocer el trabajo y experiencias de otros consorcios en diversos países del mundo
y comprobar que se tienen en común muchos aspectos; c) reconocer que vamos en la ruta
correcta, pero que necesitamos trabajar de forma más organizada para obtener mejores
resultados.

El CBUES agradece a INASP el financiamiento para asistir a esta reunión y así poder conocer
el trabajo de otros consorcios en diferentes países del mundo. Estamos seguros que esta
experiencia nos permitirá mejorar nuestro trabajo.
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