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El mes de enero del año 2011 se firmó el acta de constitución del CBUES, los objetivos que se
trazaron en ese momento fueron:
- Mejorar los servicios bibliotecarios en El Salvador a través de la cooperación
inter-universitaria que nos permita ofrecer un servicio global nacional de información.
- Incidir en las Autoridades Políticas y Académicas para la creación de un Sistema
Nacional de Bibliotecas que permita salvaguardar, facilitar y difundir la información.
- Apoyar el desarrollo de políticas bibliotecarias que permitan un mayor y mejor acceso a
las colecciones: Crear un repositorio central para la consulta de tesis y otros documentos de
investigación (Biblioteca digital de El Salvador); reforzar el acceso a la propia producción
nacional, incrementando las colecciones; facilitar a usuarios no universitarios el acceso a las
colecciones bibliográficas de las bibliotecas universitarias.
- Formar al personal directivo y al personal técnico de las bibliotecas en las características
y en los procesos técnicos que supone el trabajo en red.

Han pasado 20 meses desde este acontecimiento y los logros y satisfacciones obtenidos han
sido muchos, a continuación hacemos un pequeño recuento de los más sobresalientes:
- Firma del acta de constitución del Grupo Promotor del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de El Salvador (CBUES).
- Creación de la oficina técnica del CBUES, dotada con personal especialista en
bibliotecología e informática financiado con presupuesto del proyecto PCI financiado por
AECID.
- Instalación de una Red Inalámbrica y computadoras en la Biblioteca Nacional “Francisco
Gavidia”, lo que ha permitido poner a disposición el servicio de Internet sin costo alguno a
todos usuarios que lo demanden.
- Adquisición de e-recursos entre bases de datos, revistas y libros electrónicos que cubren
todas las áreas del saber.
- Redacción del borrador de los estatutos del CBUES.
- Adquisición de herramientas bibliotecológicas y de consulta como apoyo a las tareas de
los bibliotecarios de las instituciones miembros.
- Formación continua al personal directivo y técnico de las bibliotecas miembro del CBUES
a través de capacitaciones y talleres de alto nivel impartidas por profesores de la Universidad
de Barcelona
- Sitio Web de Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador.
- Diseño e implementación del Repositorio Digital de Ciencia y Cultura de El Salvador ( RE
DICCES
).
- Coordinación de país de La Red Internacional para Disponibilidad de las Publicaciones
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Científicas. Con este programa se adquieren recursos electrónicos para que sean accesibles a
instituciones académicas y centros de investigación de todo el país. [
lista de instituciones
beneficiadas hasta el momento
][
Más información sobre INASP
]

- Instalación
de red inalámbrica y computadoras para la biblioteca publica de Santa Ana
“David Granadino”

Proyectos a futuro

El CBUES está analizando trabajar en varios proyectos en un futuro cercano, algunos de estos
proyectos son:
- Digitalización de recursos de información de forma cooperativa y bajo estándares
comunes de captación, difusión y conservación.
- Acceso cooperativo a capacitaciones, pasantías e intercambios internacionales.
- Adquisición consorciada de equipamiento, mobiliario y materiales bibliográficos
analógicos y digitales.
- Organización de un sistema normalizado de préstamo interbibliotecario.
- Catálogo colectivo (estandarización de formatos bibliográficos)
- Implementación de mejores prácticas en Marketing bibliotecario
- Desarrollo Sistema Bibliotecario Nacional.
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