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Agendag
• Bienvenida (5 min)

• Conferencia: Vireo: An Electronic Thesis and 
Dissertation Submittal and Management SystemDissertation Submittal and Management System
for DSpace, John Leggett, TAMU (40 minutos) 

• Agenda de trabajo (5 min)

• Avances de RABID (30 min)Avances de RABID (30 min)

• RABID: Definición y/o revisión del objetivo, 
metas, plan de trabajo, entregables, instituciones 
participantes, talleres y otros (1 hora) 

• Grupos de trabajo: Definición y/o revisión del 
objetivo, metas, plan de trabajo, entregables, 
instituciones participantes, talleres y otros (2 horas)

• Presentación de planes de trabajo tentativos de 
los grupos (30 min)

• Conclusiones (15 min)



Bienvenida
Instituciones participantes (confirmar)

UDLA (Universidad de las Américas)
BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) 

IPN (Instituto Politécnico Nacional)

UAEH (Universidad Autónoma del Estado Hidalgo)

UAEM (Universidad Autónoma del Estado de México)

UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí)

UDG (Universidad de Guadalajara)

UJAT (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco)

UMSNH (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

Universidad Veracruzana
ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey)



Conferencia
Vireo: An Electronic Thesis and Dissertation 
Submittal and Management System for DspaceSubmittal and Management System for Dspace.

John Leggett  TAMUJohn Leggett, TAMU





Agenda de trabajo
A. Definir para el grupo RABID:

Objetivo 

g j

Objetivo 
Metas 
Plan de trabajo (2009-20010)j 9
Entregables 
Talleres
I tit i  ti i tInstituciones participantes
Otros



Agenda de trabajo (cont.)

B. Definir para los grupo de trabajo (Tesis Digitales, 
Fondo Antiguo, Web Semántica, Cibermetría, Publicaciones 

g j

Fondo Antiguo, Web Semántica, Cibermetría, Publicaciones 
Electrónicas, etc.)

Objetivo 
M t  Metas 
Plan de trabajo (2009-2010)
Entregables g
Talleres
Instituciones participantes
OOtros



Agenda de trabajo (cont.)

C. Presentación de un plan de trabajo tentativo de 
cada uno de los grupos

g j

cada uno de los grupos
Tesis Digitales
Fondo Antiguog
Web Semántica
Cibermetría
P bli i  El ó iPublicaciones Electrónicas
Otros



(Poner los slides de las instituciones participantes)



PDLib – ITESM Campus Monterrey

• Instalación de PDLib en los ambientes:
▫ Windows Server 2008

p y

▫ Windows Server 2008
▫ Linux
▫ Unix SolarisUnix Solaris



Greco  UDLA-UAEM-ITESM 
Generación Dinámica de Redes de 

Colaboración en México y América LatinaC b y

• Generar redes que reflejan la afinidad temática y 
a toral entre doc mentos  permitir s  is ali aciónautoral entre documentos y permitir su visualización
y búsqueda para detectar dinámicamente 
oportunidades de colaboración entre autores e 
instituciones. 

• Tomar como base las colecciones disponibles en • Tomar como base las colecciones disponibles en 
RABiD



Redalyc- UAEMy



UDG



BUAP



Definición y/o revisión de objetivos, metas, planes, entregables, 
etcetc.



RABID - Objetivos
• Contribuir a la consolidación del desarrollo de 

bibliotecas digitales en México y la región a 

j

bibliotecas digitales en México y la región a 
través de una red abierta

• Compartir colecciones y servicios disponibles en Compartir colecciones y servicios disponibles en 
diferentes instituciones

• Facilitar la integración de nuevos miembros, g ,
servicios y usuarios



RABID - Metas
• Desarrollar proyectos conjuntos

Interacción con Comunidades CUDI (portal  bd  • Interacción con Comunidades CUDI (portal, bd, 
objetos aprendizaje, )

• Incrementar acervos y colecciones• Incrementar acervos y colecciones
• Promoción y uso de Servicios de RABiD a 

miembros  activos del grupo, a CUDI y otrosb g p , y
• Establecer  Foro de Discusión y Colaboración
• Esquemas de Patrocinioq
• Publicación de trabajos desarrollados en RABiD



RABID – Plan de trabajo

Foro de discusion y colaboracion activo (1 mes)

j

• Foro de discusion y colaboracion activo (1 mes)
• Promoción. Actualizacion de página RABiD (1 

mes)mes)
• Reporte de Seguimiento de entregables de 

diferentes grupos (6 meses)g p ( )
• Publicacion de experiencias RABiD
▫ Primer Draft (6 meses)



RABID – Entregables
• Basado en los entregables de cada grupo de 

trabajo

g

trabajo
• Reporte de avance de medio término del período 

Mayo 2009 – Mayo 2010Mayo 2009 Mayo 2010
• Publicación de los resultados del período Mayo 

2009 – Mayo 200109 y



RABID – Talleres
• Propuestos por miembros
▫ WebSemantica▫ WebSemantica
▫ Cibermetría
▫ XMLibris, StarfishXMLibris, Starfish
▫ Acervos
▫ Phronesis
▫ PDLib
▫ otros



Definición y/o revisión de objetivos, metas, planes, entregables, 
etcetc.







GRACIAS POR SU 
PARTICIPACIÓN !!

E-mail: rabid@cudi.edu.mx

Sitio web: http://www.rabid.mx.org/

Wiki:  a través de sitio webiki:  a avés de s o web


