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ObjetivosObjetivos

CContribuir a la consolidación del desarrollo 
de bibliotecas digitales en México y la 

ó éregión a través de una red abierta 
Compartir colecciones y servicios 
disponibles en diferentes instituciones 
Facilitar la integración de nuevos g
miembros, servicios y usuarios
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Publicaciones electrónicas
Tesis digitales
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Colecciones digitalesColecciones digitales

Tesis digitales
P blicaciones electrónicasPublicaciones electrónicas
Acervos antiguos digitalizados
Documentos académicos
Colecciones multimedialesColecciones multimediales
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Colecciones digitalesg
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Herramientas y 
i i di it lservicios digitales

Meta-búsquedaMeta-búsqueda
Gestión editorial
Administración de colecciones digitalesAdministración de colecciones digitales
Anotaciones sobre documentos digitales
G ió d id d dGeneración de servidores de metadatos
Detección de plagio
Servicios de consulta
Servicios de visualización
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Oportunidades en 
RABiD

Participación en una comunidad activa de 
desarrolladores, facilitadores y usuarios
Difusión de colecciones y servicios a 
comunidades amplias p
Acceso a herramientas para construcción 
de bibliotecas digitales abiertasde bibliotecas digitales abiertas
Financiamiento a proyectos conjuntos



¿Qué se necesita 
i t ?para integrarse?

Membresía abierta; sin trámites
Enviar datos básicos
Promover la noción de "biblioteca digital"
Compartir recursos o proyectos a la RedCompartir recursos o proyectos a la Red 
Participar activamente en los foros en línea y 
presenciales de RABiD p

Pueden unirse a nivel individual, grupal o institucionalg p



ContactoContacto

• Alfredo SánchezAlfredo Sánchez
j.alfredo.sanchez@gmail.com

• Rosa G Paredes• Rosa G. Paredes
rosa.gpe.paredes@gmail.com

http://www.cudi.edu.mx

http://ict udlap mx/rabidhttp://ict.udlap.mx/rabid


