Carta de Intención de Lima

COBUEC
Consorcio de Bibliotecas
Universitarias
del Ecuador

LIU
Consorcio de Bibliotecas
de Laureate International
Universities

Los que suscriben, representantes de los Consorcios participantes del III Seminario
Internacional de Consorcios de Bibliotecas Ítalo Ibero Latinoamericanas, SCBIILA
2009, de los siguientes países: de Argentina, la Biblioteca Electrónica de Ciencia y
Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(MINCYT), representado por Mario Lattuada; de Brasil, el Portal de Periódicos de
CAPES, representado por Elenara Chaves Edler de Almeida; de Chile, la
Corporación CINCEL, Consorcio para el Acceso a la Información Científica
Electrónica, representado por Soledad Bravo; de Colombia, la Universidad de
Antioquia, representada por Piedad Bermúdez; de Costa Rica la Universidad de
Costa Rica, representada por María Eugenia Briceño; de Ecuador, el Consorcio de
Bibliotecas Universitarias del Ecuador (COBUEC), representado por Eduardo
Puente; de España, el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña
(CBUC), representado por Lluís Anglada; de Perú, ALTAMIRA. Grupo de
Bibliotecas Académicas Peruanas, presidida por Juana Rosas Vara; de Puerto
Rico, el Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas (COBIMET), representado por
Carlos A. Crespo; de República Dominicana, el Instituto Tecnológico de Santo
Domingo, representado por Lucero Arboleda; de Uruguay, la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación (ANII), representada por Fernando Amestoy; y de
Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior,
representado por Juliana Boersner, Directora General de Recursos para la
Formación y el Intercambio Académico; y, el Consorcio de Bibliotecas de Laureate
International Universities (LIU), representado por Claudia Catalán de la
Universidad Andrés Bello (Chile), firman la presente Carta de Intención con el
propósito de establecer conjuntamente los medios necesarios que permitan la firma
de un futuro convenio de cooperación interinstitucional.
Los aspectos centrales que motivan a las instituciones participantes a unir esfuerzos
y responsabilidades son los siguientes:
1. Mecanismo permanente de comunicación y coordinación de los Consorcios para
compartir experiencias y establecer condiciones contractuales con los
proveedores que aseguren equidad en el trato y sostenibilidad en el largo plazo.
2. Contratos plurianuales que garanticen estabilidad de costos en el largo plazo.
3. Representaciones locales de los editores en cada país.
4. Promover el compromiso de las autoridades del país en la generación de
políticas públicas que aseguren la equidad en el acceso a la información
científica y el diseño de mecanismos que aseguren la sostenibilidad y el apoyo
financiero por parte del Estado.
5. Impulsar políticas y programas que aseguren la democratización del acceso a la
información científica que los países miembros de SCBIILA demandan para la
modernización y fortalecimiento de sus Sistemas Nacionales de Ciencia,
Tecnología e Innovación.
6. Apoyo a la educación y la investigación mediante programas de educación a
usuarios finales y apoyo a las actividades que visibilizan la producción científica
nacional
7. Selectividad de compra en función de contenidos necesarios y no de paquetes
editoriales
8. Acceso anual a los respaldos de la información por los períodos contratados sin
costo adicional.

9. Contratos de las bases de datos de acuerdo a las necesidades de cada país,
contemplando como factores atenuantes de mayores costos el nivel de
devaluación de la moneda local y el aporte de las publicaciones de los
investigadores del país a las bases contratadas.
En fe de lo antes expuesto firman la presente Carta de Intención en Lima, Perú, a los
04 días del mes de setiembre de 2009.
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