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VisiVisióón de Bibliotecas n de Bibliotecas 
DigitalesDigitales

Las bibliotecas digitales son Las bibliotecas digitales son espacios espacios 
virtuales virtuales que facilitan el acceso, el uso, la que facilitan el acceso, el uso, la 
diseminacidiseminacióón y la generacin y la generacióón del n del 
conocimientoconocimiento. . 
En estas actividades, En estas actividades, se requiere se requiere una red de una red de 
alto desempealto desempeñño, como lo es o, como lo es Internet 2Internet 2..
Los proyectos de bibliotecas digitales Los proyectos de bibliotecas digitales 
buscan buscan promover promover la adopcila adopcióón del n del medio medio 
digital en digital en las actividades de las actividades de investigaciinvestigacióón, n, 
enseenseññanza y aprendizajeanza y aprendizaje, , y propiciar su y propiciar su 
evolucievolucióónn
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Metas de la Comunidad de Metas de la Comunidad de 
Bibliotecas DigitalesBibliotecas Digitales

Fomentar la colaboraciFomentar la colaboracióónn, el intercambio de , el intercambio de 
informaciinformacióón y el desarrollo de proyectos n y el desarrollo de proyectos 
conjuntos en el conjuntos en el áárea entre miembros de CUDI, rea entre miembros de CUDI, 
para utilizar Internet 2. para utilizar Internet 2. 
Facilitar la comunicaciFacilitar la comunicacióón n en un espacio comen un espacio comúún n 
de intercambio acadde intercambio acadéémico y tmico y téécnico.cnico.
Implementar proyectos de bibliotecas digitales Implementar proyectos de bibliotecas digitales 
mediante equipos multidisciplinariosmediante equipos multidisciplinarios

Integrantes de la Comunidad de Integrantes de la Comunidad de 
Bibliotecas DigitalesBibliotecas Digitales

URL: URL: http://www.cudi.edu.mx/bibliotecas
Integrada por desarrolladores, proveedores Integrada por desarrolladores, proveedores 
de servicios, usuariosde servicios, usuarios
DesarrolladoresDesarrolladores: : ááreas de computacireas de computacióónn——
recuperacirecuperacióón de informacin de informacióón, modelos de datos, sistemas n, modelos de datos, sistemas 
distribuidos, interfaces de usuario, ambientes colaborativos,distribuidos, interfaces de usuario, ambientes colaborativos,……

Proveedores de serviciosProveedores de servicios, facilitadores: , facilitadores: 
bibliotecas, proveedores comercialesbibliotecas, proveedores comerciales
UsuariosUsuarios: Investigadores, estudiantes, : Investigadores, estudiantes, 
profesores, pprofesores, púúblico en generalblico en general

Proyectos de Proyectos de 
Bibliotecas DigitalesBibliotecas Digitales

Proyectos apoyados por CUDIProyectos apoyados por CUDI
–– Acceso mAcceso móóvil a colecciones multimedialesvil a colecciones multimediales
–– DigitalizaciDigitalizacióón de acervos antiguosn de acervos antiguos
–– Espacios de aprendizaje Espacios de aprendizaje 
–– Software pSoftware púúblico para acervos antiguosblico para acervos antiguos
–– MetabuscadorMetabuscador OAOA--HermesHermes
–– Red Abierta de Bibliotecas DigitalesRed Abierta de Bibliotecas Digitales
–– Salas multimediales de ColaboraciSalas multimediales de Colaboracióónn

Instituciones apoyadas en 2004Instituciones apoyadas en 2004--20072007
–– BUAP, Inst. Mora, ITESM, UAEM, UASLP, U. BUAP, Inst. Mora, ITESM, UAEM, UASLP, U. 

Colima, UDLAColima, UDLA--Puebla, UDG, UNAM, U. de Puebla, UDG, UNAM, U. de 
Sonora, U. VeracruzanaSonora, U. Veracruzana
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RABiD/RABiD/ONeDLONeDL: : 
httphttp://://ict.udlap.mxict.udlap.mx/rabid/rabid

RRed ed AAbierta de bierta de BiBibliotecas bliotecas DDigitales igitales 
((OOpenpen NeNetworktwork ofof DDigital igital LLibrariesibraries))
Meta: Consolidar avances y promover la Meta: Consolidar avances y promover la 
colaboracicolaboracióón a travn a travéés de una red con s de una red con 
acceso, bacceso, búúsqueda y csqueda y cóódigo abiertosdigo abiertos
9 instituciones al iniciar9 instituciones al iniciar
Abierta a la participaciAbierta a la participacióón (ya hay 15 n (ya hay 15 
miembros)miembros)
Presencia y potencial como grupo (ej. Presencia y potencial como grupo (ej. 
Propuesta de CLARA para BID)Propuesta de CLARA para BID)

AlgunosAlgunos resultadosresultados
concretosconcretos

AccesoAcceso a a tesistesis digitalesdigitales y y revistasrevistas electrelectróónicasnicas
AcervosAcervos antiguosantiguos digitalizadosdigitalizados
VoaiVoai y y XoaiXoai, software , software parapara interoperabilidadinteroperabilidad basadobasado
en OAIen OAI--PMHPMH
XmLibrisXmLibris y El y El PescadorPescador, software , software parapara digitalizacidigitalizacióónn
y y divulgacidivulgacióónn de de acervosacervos antiguosantiguos
OAOA--Hermes, Hermes, agregador/metabuscadoragregador/metabuscador de de 
coleccionescolecciones
AmbientesAmbientes colaborativoscolaborativos de de aprendizajeaprendizaje
RecomendacionesRecomendaciones parapara nuevosnuevos proyectosproyectos en en tesistesis
digitalesdigitales, , , , coleccionescolecciones multimediales, multimediales, publicacionespublicaciones
electrelectróónicasnicas, , acervosacervos antiguosantiguos, , protocolosprotocolos de de 
interoperabilidadinteroperabilidad

Actividades desde Actividades desde 
octubre 2003octubre 2003

Cuatro Cuatro ááreas principalesreas principales
–– DifusiDifusióónn
–– ActualizaciActualizacióón y capacitacin y capacitacióónn
–– Enlace con comunidades afinesEnlace con comunidades afines
–– PromociPromocióón y proyeccin y proyeccióón ante agencias de n ante agencias de 

financiamientofinanciamiento

DifusiDifusióón por n por 
videoconferencia en I2videoconferencia en I2

DDíías virtuales de bibliotecas digitalesas virtuales de bibliotecas digitales
–– 14 de marzo 200314 de marzo 2003
–– 25 nov 2003; 30 25 nov 2003; 30 septsept. 2004. 2004
–– 13 de abril de 200513 de abril de 2005

38 salas, 10 presentaciones38 salas, 10 presentaciones
–– 23 de agosto de 2006 (acervos antiguos)23 de agosto de 2006 (acervos antiguos)

23 salas, 8 presentaciones23 salas, 8 presentaciones
–– 5 de octubre de 2007 (tesis digitales)5 de octubre de 2007 (tesis digitales)

30 salas, 8 presentaciones30 salas, 8 presentaciones
Temas abordados:Temas abordados:
–– Herramientas para construir colecciones y servicios digitalesHerramientas para construir colecciones y servicios digitales
–– Desarrollo de infraestructuraDesarrollo de infraestructura
–– Publicaciones digitalesPublicaciones digitales
–– PreservaciPreservacióón y difusin y difusióón digital de acervos antiguosn digital de acervos antiguos
–– InvestigaciInvestigacióón y desarrollon y desarrollo
–– Estrategias de adquisiciEstrategias de adquisicióón de servicios comercialesn de servicios comerciales

DifusiDifusióón vn víía web/correo a web/correo 
electrelectróóniconico
Sitio de web de la comunidad, accesible Sitio de web de la comunidad, accesible 
desde desde httphttp://://www.cudi.edu.mxwww.cudi.edu.mx
Lista de distribuciLista de distribucióón de correo n de correo 
electrelectróóniconico
–– bdigitales@cudi.edu.mxbdigitales@cudi.edu.mx
Abierta, inscripciAbierta, inscripcióón libre para todos los n libre para todos los 
interesadosinteresados
Foro de discusiForo de discusióónn
…… aaúún por aprovecharse mejorn por aprovecharse mejor

DifusiDifusióón presencialn presencial

Mesas de bibliotecas digitales en las Mesas de bibliotecas digitales en las 
Reuniones de PrimaveraReuniones de Primavera
–– Presentaciones de proyectos Presentaciones de proyectos 

(propuestas y avances)(propuestas y avances)

Sesiones de trabajo en la ReuniSesiones de trabajo en la Reunióón de n de 
OtoOtoññoo
–– RABiD se reRABiD se reúúne este Viernes 19 ne este Viernes 19 

desde 9:00 AM en el Saldesde 9:00 AM en el Salóón Chiapasn Chiapas
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ActualizaciActualizacióón y capacitacin y capacitacióónn

Desarrollo de habilidades para construir Desarrollo de habilidades para construir 
bibliotecas digitalesbibliotecas digitales
Talleres en Veracruz, MTalleres en Veracruz, Méérida, Torrerida, Torreóónn
Curso sobre metadatos e interoperabilidad en Curso sobre metadatos e interoperabilidad en 
Puebla (septiembre, ENC 2005)Puebla (septiembre, ENC 2005)
TutorialTutorial en LAen LA--Web 2006 (UDLA) sobre Web 2006 (UDLA) sobre 
colecciones digitales con colecciones digitales con xmLibrisxmLibris
¡¡Materiales disponibles en lMateriales disponibles en líínea!nea!
(sitio de CUDI y en (sitio de CUDI y en httphttp://://www.rabid.org.mxwww.rabid.org.mx))

Enlace con comunidades Enlace con comunidades 
afinesafines

JCDL 2005, 2006, 2007JCDL 2005, 2006, 2007
–– El congreso mEl congreso máás importante en bibliotecas s importante en bibliotecas 

digitales (ACM + IEEE)digitales (ACM + IEEE)
–– Propuesta para organizar JCDL 2009 en MPropuesta para organizar JCDL 2009 en Mééxico xico 

(mayo(mayo--junio)junio)

Jornadas de Bibliotecas Digitales (JBIDI Jornadas de Bibliotecas Digitales (JBIDI 
2005), Granada, Espa2005), Granada, Españñaa
ECDL 2006 (Alicante)ECDL 2006 (Alicante)
Congreso LACongreso LA--Web 2006 en MWeb 2006 en Mééxico (UDLA, xico (UDLA, 
Oct.)Oct.)

Comunidad abiertaComunidad abierta

Para integrarse:Para integrarse:
–– registrarse en registrarse en http://www.cudi.edu.mxhttp://www.cudi.edu.mx
–– adherirse a RABiD/adherirse a RABiD/ONeDLONeDL
–– participar en dparticipar en díías virtualesas virtuales
–– participar en talleres y mesas redondasparticipar en talleres y mesas redondas
–– participar en foro de discusiparticipar en foro de discusióón y lista de n y lista de 

correo electrcorreo electróóniconico
–– generar nuevas generar nuevas propuestaspropuestas……

Comunidad de Comunidad de 
Bibliotecas DigitalesBibliotecas Digitales
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