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VISTO lo solicitado precedentemente por la Ing. 

Marisa De Giusti, atento a las razones expuestas y teniendo en 
cuenta los objetivos presentados tendientes a la
efectivización del Programa de Enlace de Bibliotecas (PrEBi),

EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 
R E S U E L V E  :

ARTICULO Io.- Crear en el ámbito de la Universidad Nacional 
de La Plata el Programa de Enlace de Bibliotecas (PrEBi) I y 
II.

ARTICULO 2o.- Dejar establecido que los objetivos del
Programa serán los siguientes:
1) Formalizar y ampliar en el ámbito de la Universidad las 

actividades que lleva adelante el Proyecto PrEBi, atendiendo al 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza y a la difusión a 
nivel nacional e internacional de las actividades de esta Casa 
de Estudios.

2) Continuar proveyendo de bibliografia no existente en el ámbito 
de la Universidad a docentes, investigadores y alumnos a través 
de la red de Bibliotecas Cooperantes reunidas en el Consorcio 
Iberoamericano para Educación en Ciencia y Tecnologia (ISTEC). 
Realizar la gestión de las solicitudes y la provisión de los 
documentos.

3) Utilizar los datos almacenados en la Base de Datos existente en 
Celsius para proveer a la Universidad con información 
estadística utilitaria, tales como perfiles de investigación , 
disciplinas de interés.

4) Generar un equipo interdisciplinario para la digitalización de 
tesis y documentos cientificos siguiendo los estándares 
internacionales difundidos por la UNESCO en el marco del 
Proyecto NDLTD, para asi integrarse a acciones similares 
actualmente en ejecución en América Latina en el ámbito de 
Universidades de primer nivel miembros de ISTEC.

5) Propender al liderazgo de la Universidad Nacional de La Plata, 
dentro del ámbito nacional, en el proceso de socialización del 
conocimiento generado en el ámbito cientifico y académico, de 
modo que la comunidad pueda aprovechar y acceder en forma 
transparente a él.

ARTICULO 3o.- Comuniqúese a todas Unidades Académicas de 
enseñanza superior y demás Dependencias de la Universidad; 
tomen razón Secretaria de Extensión Universitaria, Dirección 
General Operativa y archivese. ---
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