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Introducción


Red Abierta de Bibliotecas Digitales (RABiD)


“Open Network of Digital Libraries” (ONeDL).



Es una Red Abierta que permite el acceso federado a
colecciones y servicios digitales disponibles, y facilita la
participación de nuevas bibliotecas digitales.



Surge como un proyecto de CUDI en 2006 e inicia con nueve
instituciones buscando la colaboración a través de la
compartición de herramientas, y colecciones de acervos
digitales.

2

Objetivos







Contribuir a la consolidación del desarrollo de
bibliotecas digitales en México y la región a través de
una red abierta
Compartir colecciones y servicios disponibles en
diferentes instituciones a través del enfoque de acceso
abierto
Facilitar la integración de nuevos miembros, servicios
y usuarios
Promover la creación de proyectos conjuntos
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Beneficios y Oportunidades


Participación en una comunidad activa de
desarrolladores, facilitadores y usuarios



Difusión de colecciones y servicios a comunidades
amplias



Acceso a herramientas para construcción de bibliotecas
digitales abiertas



Reconocimiento de trabajo realizado por colegas.
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Proyectos Actuales y Disponibles

www.rabid.org.mx
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Miembros












Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (MORA)
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)
Universidad de Guadalajara (UDG)
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
Universidad Veracruzana (UV)
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM)
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Miembros que se han agregado















UAEH (Universidad Autónoma del Estado Hidalgo)
USON (Universidad de Sonora)
IPN (Instituto Politécnico Nacional)
UCOL (Universidad de Colima)
UAA (Universidad Autónoma de Aguascalientes)
TAMU (Texas A&M University)
PUC-Rio (Pontificia Universidad Católica do Rio de Janeiro)
UVa (Universidad de Valladolid )
UM(Universidad de Montemorelos)
Texas Digital Library
UJED (Universidad Juárez del Estado de Durango)
UMSNH (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)
UJAT (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco)
Universidad Iberoamericana
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Membrecía


Membrecía abierta
sin trámites





Enviar datos básicos









Nombre, Institución, Interés, Forma de Colaboración,

Promover la noción de "biblioteca digital"
Compartir recursos o proyectos a la Red
Participar activamente en los foros en línea y
presenciales de RABiD
Pueden unirse a nivel individual, grupal o institucional
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Futuro




Continuar con las actividades de colaboración
Incrementar la membrecía y la colaboración
Proyectos en proceso


Memorias de la Red
 Experiencias y guías en digitalización de acervos antiguos
(BUAP-Lafragua)
 Tesis Digitales*
 Recomendaciones de Metadatos*
 Experiencias en formación de acervos digitales*
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Futuro






Colaboración con Texas Digital Library
 Primeros Libros
 VIREO-sistema de administración de tesis digitales
 Red de preservación de colecciones
 Catálogo de colecciones
 Reunión RABiD-TDL próximo 20 de Mayo en Puebla
Colaboración con Telmex
 Portal Académico*
Recomendación como grupo RABiD a CONACyT –SEP en el
sentido de sugerir la apertura de tesis y producción científica
en las instituciones
 “La ciencia que no se ve no existe”. Redalyc
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CONTACTOS


Grupo RABiD (lista de correos a miembros)




Foros






rabid@cudi.edu.mx

Página oficial http://www.rabid.org.mx
 Incluye liga a wiki
Foro en facebook Red Abierta de Bibliotecas Digitales

Coordinador
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Juan Carlos Lavariega (lavariega@itesm.mx)

