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RABiDRABiD

• Red Abierta de Bibliotecas Digitales

• ONeDL: Open Network of Digital Libraries

• Auspiciada por CUDI
C ió U i i i l D ll d ICorporación Universitaria para el Desarrollo de Internet



ObjetivoObjetivo

• Contribuir a la consolidación del desarrollo 
de bibliotecas digitales en México 

• A través de una red abierta 
• Compartir colecciones y serviciosCompartir colecciones y servicios 

disponibles en diferentes instituciones 
• Facilitar la integración de nuevos• Facilitar la integración de nuevos 

miembros, servicios y usuarios
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Colecciones digitalesColecciones digitales

• Tesis digitales
Re istas electrónicas arbitradas• Revistas electrónicas arbitradas

• Documentos académicos de acceso 
público 

• Acervos antiguos digitalizados
• Colecciones multimediales
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Colección digital del archivo notarial
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Servicios digitalesServicios digitales

• Meta-búsquedaMeta búsqueda
• Gestión editorial
• Administración de colecciones digitales• Administración de colecciones digitales
• Anotaciones sobre documentos digitales

G ió d id d t d t• Generación de servidores de metadatos
• Detección de plagio
• Servicios de consulta
• Servicios de visualización



Servicios digitalesg
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Reporte Gráfico



Reporte a Detalle







Herramientas
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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

• Oportunidades de financiamiento a 
proyectos conjuntosproyectos conjuntos



¿Qué se necesita para 
i t RABiD?integrarse a RABiD?

• A nivel individual, grupal o institucional
• Proporcionar datos básicos
• Promover la noción de "biblioteca digital" de 

RABiD
• Indicar los recursos o proyectos con los que 

contribuirá a la Red 
• Participar activamente en los foros en línea y 

presenciales de RABiD



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


