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Quiénes somos 

• Comunidad en general interesados en bibliotecas digitales 
– 900+ miembros 
– Muy heterogénea (desarrolladores, directivos, proveedores, 

bibliotecarios, estudiantes…) 
– Participación variable (días virtuales, reuniones, talleres,…) 
 

• Red Abierta de Bibliotecas Digitales (RABiD) 
– Construyen y comparten colecciones, servicios, herramientas 
– http://www.rabid.org.mx 
– 20 instituciones que desarrollan y comparten proyectos, contenidos, 

servicios y herramientas 
– proyección internacional 
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Qué son las bibliotecas digitales 

• Espacios virtuales que facilitan el acceso, el uso, la 
diseminación y la generación del conocimiento. 
 

• Requieren una red de alto desempeño, como lo es  
Internet 2. 
 

• Buscan promover la adopción del medio digital en las 
actividades de investigación, enseñanza y 
aprendizaje, y propiciar su evolución 



Qué busca la Comunidad de  
Bibliotecas Digitales 

• Fomentar la colaboración, el intercambio de 
información y el desarrollo de proyectos conjuntos 
en el área entre miembros de CUDI, para utilizar 
Internet 2.  

• Facilitar la comunicación en un espacio común de 
intercambio académico y técnico. 

• Implementar proyectos de bibliotecas digitales 
mediante equipos multidisciplinarios 



Qué ha logrado la Comunidad de 
Bibliotecas Digitales 

• Proyectos apoyados por CUDI 
– Acceso móvil a colecciones multimediales 
– Digitalización de acervos antiguos 
– Espacios de aprendizaje  
– Software público para acervos antiguos 
– Metabuscador OA-Hermes 
– Red Abierta de Bibliotecas Digitales 
– Salas multimediales de colaboración 
– Construcción y manipulación remota de objetos 3D 
– Generación Dinámica de Relaciones de Colaboración 
– Red federada latinoamericana de repositorios institucionales 

(BID) 
• Instituciones apoyadas en 2004-2011 

– BUAP, Inst. Mora, ITESM, UAEM, UASLP, U. Colima, UDLA Puebla, 
UDG, UNAM, U. de Sonora, U. Veracruzana, UP-SLP 



Qué es RABiD/ONeDL: 
http://www.rabid.org.mx 

• Red Abierta de Bibliotecas Digitales  
(Open Network of Digital Libraries) 

• Meta: Consolidar avances y promover la 
colaboración a través de una red con acceso, 
búsqueda y código abiertos 

• 9 instituciones al iniciar 

• Abierta a la participación (21 miembros hoy) 

• Presencia y potencial como grupo (ej. Propuesta de 
CLARA para BID) 
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Servicios digitales 
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Proyectos con impacto en otras 
comunidades 

• UDG-UV-UDLAP: Salas multimediales de 
colaboración extendidas mediante I2 

 

 

 

 

• UDG-UDLAP: OA3D 



ReMeRI 

• Repositorios Institucionales: Recopilan, 
preservan, divulgan la producción intelectual 
de las instituciones 



Actividades desde octubre 2003 

• Cuatro áreas principales 

– Difusión 

– Actualización y capacitación 

– Enlace con comunidades afines 

– Promoción y proyección ante agencias de 
financiamiento 



Actividades próximas 

• Impulsar RABiD, extender membresía, beneficios, 
herramientas, colecciones, servicios 

• En Durango, 17  de noviembre 
– 13:00 hrs: Reunión de RABiD/ReMeRI 
– 16:00 hrs: Presentación: De RABiD a ReMeRI  

• Proyecto Red Federada de RIs de América Latina 
• Red Mexicana de Repositorios Institucionales 

(ReMeRI) 
• Impulsar proyectos de colaboración 
• Promover el uso de los recursos, tanto propios 

como contratados comercialmente 



Comunidad abierta 

• Para integrarse: 

– registrarse en http://www.cudi.mx  

– Red Abierta de Bibliotecas Digitales 

– adherirse a RABiD/ONeDL 

– participar en días virtuales 

– participar en talleres y mesas redondas 

– participar en discusión vía lista de correo 
electrónico 

– generar nuevas propuestas… 
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