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I. INFORMACIÓN GENERAL

 Código del proyecto: 724-B3-775

 Titulo  del  proyecto:  Consolidación  de  la  Red  de  Unidades  de  Información
Especializadas (RUIE) de la Universidad de Costa Rica

 Unidad base del investigador: INIE

 Unidades colaboradoras: IIS, CIHAC, INII, CIEM, Facultad de Letras, Facultad
de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Geología,
Escuela de Educación Física y Deportes, Escuela de Trabajo Social

Programa al que pertenece: Programa de Investigación sobre Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) en los Procesos Educativos: Alfabetización
Informacional,  Digital,  Multimedia  (ALFIN),  Virtualización  y  Mentorización  en
Entornos Inmersivos

Investigadores participantes: Yorlenny Madrigal Vargas (Principal), Rebecca
Vargas Bolaños, Martha Barquero Cerdas, Clara Fernández Ulate, Luisa Lugo
Gutiérrez, Eduardo Pereira Alfaro, Sandra Espinoza Baltodano, Eida Martínez
Rocha, Xinia Víquez Pérez y Marcos Chinchilla Montes (Asociados).  Todos
sobre la carga.

 Vigencia del proyecto: Del 01 de julio 2013 al 31 de diciembre 2014. se solicitó
ampliación, la cual fue aprobada hasta el 31 de diciembre de 2015.

RESUMEN:

En la Universidad de Costa Rica existen Unidades de Información Especializadas,
algunas con más de 35 años de existencia. De estas Unidades de Información, 10
integran  la  Red  de Bibliotecas Especializadas  (RUIE),  de  ellas  3  son bibliotecas
especializadas, 6 son centros de documentación y 1 biblioteca virtual.  El  objetivo
general  de  este  proyecto  es  consolidar  y  fortalecer  la  Red  de  Unidades  de
Información Especializadas de la Universidad de Costa Rica. Este propósito es que
en una misma página podamos visibilizar a cada una de las base de datos a fin de
dar  cuenta  de  todos  los  recursos  documentales  existentes  en  las  diferentes
instancias de la universidad y ponerla al servicio de la comunidad universitaria. Para
lograr este meta se propuso una plataforma de software libre que responda a las
demandas actuales de las unidades de información y que permita el cosechamiento
de aquellas base de datos, que las unidades de información por sus compromisos
con otras redes afines deban permanecer en determinada plataforma, pero que por
ello no le impida participar en la RUIE creación y utilización de una plataforma común
que albergue las bases de datos de todas las bibliotecas participantes de la RUIE.



El  proyecto  inicia  con  la  implementación  del  sistema  integrado  de  gestión  de
bibliotecas  llamado KOHA en 6  de las  unidades de información  de  la  RUIE,  las
unidades restantes tienen su propio software bajo licencia, las cuales compartirán
sus bases mediante el cosechamiento de datos en la plataforma común de la RUIE.
En cuanto a los logros alcanzados está el diseño del logo e imagen corporativa de la
RUIE, 3 bibliotecas migradas en su totalidad al KOHA y las otras 3 en proceso de
migración de las bases de datos. Se creó un reglamento debidamente aprobado por
los miembros de la RUIE que está a la espera de su aprobación oficial por parte del
Consejo Universitario. El diseño de la página web se culminó y está a la espera la
programación de la misma por parte del Centro de Informática de la Universidad de
Costa Rica.

Descriptores

REDES DE INFORMACIÓN; BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS; UNIVERSIDAD DE
COSTA  RICA;  ESTUDIANTES  UNIVERSITARIOS;  INVESTIGADORES;
INVESTIGACIÓN

II. ANTECEDENTES

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes del proceso investigativo y surgimiento:

Las Unidades pertenecientes a la  red RUIE surgen como una necesidad ante la
especialización  de  la  ciencia,  la  cual  se  ha  hecho  más  evidente  en  las  últimas
décadas a  raíz  del  intercambio de información a través de las  tecnologías  de la
información y la comunicación y del avance de las ciencias, de hecho la Universidad
se encamina hacia una interdisciplinariedad, incluso hasta en planes de estudio. 

Las  unidades  de  información  especializadas  cuentan  con  muchos  años  de  estar
sirviendo a la comunidad universitaria, su creación oscila entre más de 35 y 15 años
de  antigüedad.  Durante  este  tiempo,  se  han  venido  especializando  no  solo  las
colecciones, sino el personal encargado del análisis de los documentos, y por ende
los  instrumentos  que  se  utilizan  para  dicho  análisis. Todo  esto  se  da  por  el
acercamiento que se tiene con los usuarios y los especialistas, ya que es directo y
respondiendo  a  necesidades  puntuales.  Trabajan  con  objetivos,  metodologías  y
políticas de selección y análisis de información distintos y complementarios con los
establecidos  en  una  biblioteca  general  universitaria  con  la  que,  de  hecho,  han
coexistido todos estos años.

Consideramos  que  es  necesario  que  coexistan  diferentes  tipos  de  unidades  de
información dentro del seno universitario y que las directrices que se emitan deben
de responder a esta gama, de lo contrario se estaría retrocediendo en materia de



información  ya  que  los  instrumentos  para  el  análisis  y  las  temáticas  varían  de
acuerdo a la especialidad.

En este sentido las unidades de información especializadas se han dedicado por
años a conocer el quehacer de la entidad a la que sirven y adecuar sus servicios y
difusión a estas necesidades, pues la universidad cuenta cada vez más con públicos
especializados.

Aunado a lo anterior está el hecho de que una biblioteca general debe atender una
gama muy variada de usuarios y llevar a cabo múltiples funciones, por lo que no
daría abasto para atender las demandas de bibliotecas especializadas y las propias
en un tiempo que satisfaga los requerimientos de los usuarios. 

Por su parte, las unidades de información especializadas ya venimos realizando esa
función y estamos en la mejor disposición de seguirla haciendo ya que eso es lo que
diferencia a la unidad especializada de la biblioteca universitaria general.

La descentralización permite a las organizaciones establecer alianzas estratégicas
con otras entidades afines lo que facilita el intercambio de recursos que redunda en
beneficios de los usuarios, para ello se requiere fortalecer con recursos humanos y
financieros  la  consolidación  de  la  Red,  con  el  fin  de  expandir  sus  fronteras
paralelamente con el desarrollo de la Universidad.

Creemos  que  las  razones  que  permitieron  que  surgieran  y  se  fortalecieran  las
Unidades  de  Información  Especializadas  siguen  vigentes,  y  al  presentar  este
documento, nos mueve el deseo más bien de propiciar un mayor desarrollo de las
mismas, que incluya una coordinación con sistemas complementarios ya existentes,
en  función  de  una  población  meta  cada  vez  más  especializada  y  por  ende  con
necesidad de tener acceso a una información cada vez más puntual. 

Objetivo General:

Consolidar y fortalecer la Red de Unidades de Información Especializadas (RUIE) de
la Universidad de Costa Rica.

Objetivos Específicos:

Utilizar un software libre como plataforma común de las unidades que conformen la
RUIE.

Crear un reglamento interno de la Red de Unidades de Información Especializada
(RUIE) de la Universidad de Costa Rica.

Diseñar un portal web de la Red. 



Realizar actividades de actualización y capacitación para las personas integrantes de
la Red.

Realizar  acciones  de  divulgación  y  promoción  de  la  RUIE  ante  la  comunidad
universitaria y en otros espacios en que las diferentes unidades de información ya
están participando.

III. REFERENTE TEÓRICO

a. Marco Teórico - Referencial

Tipos de Unidades de Información en la UCR

En  la  Universidad  de  Costa  Rica  coexisten  diferentes  tipos  de  unidades  de
información.  Por  una  parte  está  el  Sistema  de  Bibliotecas,  Documentación  e
Información (SIBDI),  conformado por bibliotecas de la  sede central  y  de sedes y
recintos  regionales,  adscrito  a  la  Vicerrectoría  de  Investigación,  por  otra  parte,
unidades  de  información  independientes  en  las  modalidades  de  “bibliotecas
especializadas”, “centros de documentación” y “unidades de referencia” en distintas
áreas del conocimiento, cada una de las cuales forma parte de Facultades, Escuelas,
Instituto y Centros de Investigación. 

Las  unidades  de  información  de  la  RUIE  han  surgido  de  diferentes  instancias
universitarias,  con el  propósito de responder a la organización y diseminación de
nuevos  conocimientos.  Se  crearon  para fortalecer  la  investigación  en  áreas
especializadas  como  algo  permanente  y  colectivo.  Estas  unidades  no  reciben
presupuesto de la universidad para el desarrollo de sus colecciones, sino que su
adquisición se nutre de canjes y donaciones fraguadas en el  seno mismo de su
dinámica y de las facultades y centros en los que están insertas. Su permanencia se
asienta en la credibilidad de los servicios que se ofrecen y en el valor que le dan
organizaciones y personas relevantes a las temáticas, quienes donan gran cantidad
de materiales en forma periódica.

Con  el  fin  de  aclarar  las  diferencias  entre  los  diferentes  tipos  de  unidades  de
información y sus servicios, a continuación ofrecemos una caracterización básica de
cada uno de ellos: 

Biblioteca Universitaria

Marta Torres Santo Domingo toma el concepto de biblioteca universitaria de la Red
de Bibliotecas Universitarias españolas (REBIUN) que, en su Plan Estratégico 2003-
2006, conceptualiza la Biblioteca Universitaria como: 

….un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación
y  las  actividades  relacionadas  con  el  funcionamiento  y  la  gestión  de  la
Universidad / institución en su conjunto. 



La  Biblioteca  tiene  como  misión  facilitar  el  acceso,  la  difusión  de  los
recursos  de  información  y  colaborar  en  los  procesos  de  creación  del
conocimiento,  a  fin  de  contribuir  a  la  consecución  de  los objetivos  de  la
Universidad / institución. (Torres Santo Domingo, 2005, p. 43)

Sin embargo, dada la conformación y desarrollo actual de las universidades, con
cada  vez  más  especializaciones  y  con  una  tendencia  cada  vez  mayor  a  una
descentralización, entre las bibliotecas y la comunidad universitaria no siempre hay
un  canal  de  comunicación  eficiente  que  le  permita  a  la  biblioteca  universitaria
satisfacer las necesidades reales de toda la comunidad. 

Bibliotecas especializadas

Por  muchos  años,  las  bibliotecas  especializadas  se  encontraban  ubicadas  en
instituciones  de  investigación,  pero  con  el  paso  del  tiempo  se  fueron  creando
también  en  el  sector  público  y  privado,  orientadas  al  apoyo  y  promoción  de
actividades tecnológicas, de investigación o de servicios. 

Un buen número de bibliotecas especializadas, sobre todo aquellas albergadas en
instituciones  académicas,  apoyan  tanto  programas  de  investigación,  como  de
docencia  y  acción  social,  objetivos  prioritarios  de  toda  institución  de  educación
superior.

Características comunes en las bibliotecas especializadas son las siguientes: 
 poseen colecciones exhaustivas sobre un área específica del conocimiento por

lo que, comparadas con otras, tienen mayor variedad y número de documentos
de su especialidad; 

 cuentan  con  personal  capacitado  tanto  en  información-documentación,
(bibliotecarios o especialistas en información) como en la temática del área a la
que pertenecen; 

 sus  colecciones  están  formadas  por  documentos  de  diferente  naturaleza,
algunas de la cuales no son relevantes en una biblioteca general, como es el
caso de lo que se conoce como "literatura gris", (de muy alto valor y difusión
restringida,  ya  que  por  lo  general  no  se  obtiene  por  canales  comerciales);
ponencias  presentadas  en  congresos,  además  de  publicaciones  periódicas,
colecciones audiovisuales y bases de datos en línea (propias, nacionales o
extranjeras). 

La  biblioteca  especializada,  como  característica  importante,  crea  una  oferta
informativa  que,  por  lo  general  se  adelanta  a  las  demandas  de  las  personas
usuarias,  para  ofrecerles  oportunamente,  la  información  que  requieran  en
apoyo de sus actividades, lo cual con el uso de las TIC se ha vuelto una labor
más sencilla. Esto es posible gracias a la cercanía profesional con al menos un



grupo grande de las personas que periódicamente la consultan y necesitan, lo cual
no sucede así en una biblioteca general.

Algunas evidencias recientes de investigaciones acerca del tema de las bibliotecas
especializadas,  concuerdan con nuestra  posición respecto a la  importancia de  la
existencia y permanencia de las bibliotecas especializadas.

A continuación se presenta un extracto  de la  publicación electrónica Infotecarios,
sobre la relación entre las bibliotecas especializadas y el desarrollo económico de un
país.

Bibliotecas especializadas y desarrollo económico

Algunos  autores  como  Woods  (1972,  p.  760),  Carrión  Rodríguez  (1992,  p.  59),
Morales  Campos  (1997,  p.  118),  García  Pérez  (1997,  p.  136)  y  Fernández  de
Zamora  (2003,  p.  66)  concuerdan  que  las  bibliotecas  especializadas  son  las
unidades de información que más se han desarrollado en los últimos años. Situación
que se evidencia en todas partes del mundo, no solo en Estados Unidos o Europa,
sino también en América Latina y el Caribe, donde se ha visto un fuerte impulso a las
bibliotecas especializadas a causa de los avances científicos y tecnológicos, y por la
creciente necesidad de apoyar el crecimiento económico y el desarrollo social de los
países (Vergueiro,  p. 591).  En menos de un siglo,  la concepción de la biblioteca
especializada  como  parte  de  una  organización  o  institución,  se  amplió  a  ser
considerada también como una pieza necesaria en el progreso económico de una
sociedad.

En  este  sentido,  muy  recientemente  se  ha  identificado  una  fuerte  tendencia  a
considerar  a  las  bibliotecas especializadas como indispensables  en el  desarrollo
económico y social de los países. Por ejemplo, Semertzaki (2012) considera a las
bibliotecas  especializadas  como  pilares  del  desarrollo  económico,  ambiental  y
equitativo de los países y sus organizaciones, pues estas entidades dependen del
conocimiento  que  aporta  el  capital  intelectual.  La  autora  respalda  la  idea  de
transformar  a  la  biblioteca  especializada  en  un  centro  de  administración  del
conocimiento. Señala además, que en nuestros días, este cambio es posible gracias
a las características y servicios que ofrecen las actuales bibliotecas, entre los que
destacan:

 Se apegan a la misión y objetivos de la organización matriz.
 Poseen una orientación temática en sus colecciones.
 Ofrecen  servicios  especializados  a  la  medida  para  satisfacer  las

necesidades de información del personal de la institución.
 Actúan como mediadores o  puentes  que conectan a los  usuarios  con la

información y el conocimiento…
 …Regularmente son bibliotecas pequeñas o medianas con respecto a sus

colecciones.



  Son  bibliotecas  híbridas  debido  a  la  gran  diversidad  de  materiales  y
formatos que poseen.

 Agregan valor a su organización a través del ahorro de tiempo y dinero en la
búsqueda de información para las investigaciones…

Centro de Documentación

Por su parte, los Centros de Documentación son unidades que reúnen, gestionan y
difunden la información-documentación de un área del conocimiento determinado, o
la  producida  por  un  organismo  o  institución.  Su  característica  principal  es  que
profundizan  en  el  tratamiento  de  algunas  funciones,  tales  como  el  análisis
documental  de  contenido,  con  el  fin  de  lograr  una  mejor  recuperación  de  la
información y una más pertinente y amplia difusión. 

Este breve recorrido por diferentes tipos de unidades de información existentes en
la UCR, nos dan la pauta para comprender que cada una tiene funciones, procesos
y tareas diversas. Creemos que cuando se propone una organización distinta y se
emiten  normativas  que  afectan  el  conjunto  de  esta  variedad  de  unidades  de
información, es necesario tomar en cuenta todos estos aspectos de manera que, sin
mezclarlos, logremos articularlas en una eficiente red de trabajo y colaboración que
respete  y  fortalezca  sus  políticas  particulares  de  trabajo  y  sus  públicos  meta,
situación que es muy factible con el apoyo de las TIC. 

Las redes de información

Consideramos acorde a  nuestra  realidad la  definición  de  red  que ofrece Carrión
Gutiéz citado por Mabragaña:

Red  es  un  sistema  cooperativo  entre  bibliotecas,  unidades  de  información
relacionadas por la materia, la proximidad u otras razones, para compartir sus
medios técnicos, humanos e informativos, encaminados a la consecución de un
mayor y mejor servicio sin las barreras burocráticas, sino más bien, en forma
rápida y oportuna.  Mientras que un sistema se define como un conjunto de
medios bibliotecarios capaz de prestar un servicio completo (2002, p. 2).

Muchos  años  y  experiencia  en  el  manejo  de  la  información  documental  a  nivel
mundial han venido mostrando que el modelo de red en el que los nodos (unidades
de  información)  son  interdependientes  es  mucho  más  eficiente  y  fuerte  que  un
modelo de sistema centralizado, porque en éste último, siempre se corre el riesgo
que cuando el nodo central se cae, la información de toda la red queda inaccesible. 

Por  otra  parte,  el  modelo  de  sistema  centralizado,  además  de  vertical,  crea
dependencias y vuelve  más costosas las operaciones,  pues se  debe prever  una
mayor seguridad, ya que si el sistema se daña podría producir destrucción total o



parcial  de  la  información,  lo  que  provoca  retrasos  de  alto  costo.  Asimismo  la
comunicación se da en una sola vía,  de manera que si  la unidad central  falla, la
unidad dependiente  queda aislada.  Lo anterior  lo  ejemplarizamos de la  siguiente
forma:

Desde  hace  más  de  dos  décadas  venimos  experimentando  los  avances  en  la
interacción y el trabajo de las bases de datos bibliográficas en el ambiente web, el
cual  se  ha  popularizado  en  la  Internet.  No  es  preciso  ya  homogenizar
procesamientos de información, ni ofrecer una sola manera y ventana de búsqueda.
Eso corresponde a un paradigma superado. 

 En la actualidad, lo importante es mantener el acceso permanente a la información a
través  de  una  interconexión  donde  se  muestre  un  conjunto  organizado  de
información disponible con todos los componentes (nodos) vinculados y en donde las
diferentes  unidades ofrezcan los volúmenes de información que poseen para  los
distintos públicos que la requerirán. 

Esa es la estructura por la que abogamos, en el marco de un trabajo colectivo que
permita independencia en las políticas y los procesos e interrelación en el acceso y
los  servicios,  respetando  los  ámbitos  en  que  cada  unidad  se  desenvuelve,  sus
objetivos, sus recursos técnicos y humanos, etc. Es decir, es la independencia la que
puede llevar al  sistema a una interrelación fructífera en términos de los objetivos
propuestos por la Universidad de Costa Rica.

En este modelo puede caerse un nodo pero no la comunicación con el  resto de
componentes por lo que el sistema en su conjunto siempre está vivo. 

 

Unidad central

 Unidades dependientes

Unidad central

 Unidades dependientes aisladas

falla

 Nodos interrelacionados



Desarrollo de las Bibliotecas en la UCR

Cuando  se  constituyó  la  Universidad  de  Costa  Rica,  se  desarrolla  también  la
biblioteca universitaria, la cual sirve de apoyo al quehacer de la misma en todas las
áreas, por consiguiente su desempeño es muy amplio.

Con  la  celebración  del  Tercer  Congreso  Universitario  (1971-1972),  se  plantean
cambios  en  la  estructura  de  la  Universidad  que  van  determinados  por  la
especialización de las ciencias y las necesidades de la sociedad costarricense. En
ese  Congreso  se  aprueba  la  creación  de  la  Vicerrectoría  de  Investigación,  la
Vicerrectoría de Acción Social y se implementan cambios en el sector académico con
la conformación de áreas especializadas como la  Facultad de Letras,  Ciencias y
Ciencias Sociales, además, se forman los institutos y centros de investigación. 

Conforme las unidades académicas se desarrollan y especializan, crece la necesidad
de nuevas unidades de información, ya que el público usuario  de éstas empieza a
demandar servicios especializados acordes con sus características. 

El desempeño de estas unidades, está en función de la instancia a la que pertenecen
y responden a necesidades específicas. Por ello,  sus servicios especializados de
información, consisten en sistematizar la documentación existente, relacionada con
aquellos elementos o aspectos de la realidad objeto de su trabajo científico y formar,
con ello,  una oferta especializada de información que contribuya al  desarrollo  de
nuevos  conocimientos.  Esta  es  una  diferencia  muy  marcada  con  las  bibliotecas
universitarias de carácter general. 

Por  lo  que  se  puede  decir  que  estas  unidades,  más  que  en  un  sistema  de
información,  su  trabajo  debe  realizarse  en  redes  que  se  articulen  alrededor  de
intereses comunes, para optimizar y potenciar los recursos, ya que es un intercambio
entre  productores  de  información,  investigadores,  instancias  homólogas,  otras
unidades de información y por supuesto los usuarios y usuarias. 

Unidades de Información Especializadas en la UCR

En la UCR existen Unidades de Información Especializadas, una con 45 años de
existencia, el caso del Centro de Documentación CEDO-IICE. Al inicio del proyecto,
de estas unidades de información 12 integran la RUIE, de ellas 5 son bibliotecas
especializadas, 6 son centros de documentación y 1 Biblioteca Virtual.

Durante el desarrollo del proyecto, 3 unidades de información pasan a formar parte
del  SIBDI,  quedando fuera de la Red. Posteriormente el  Centro de Información y
Referencia sobre Centroamérica y El Caribe (CIRCA), del Centro de Investigación en
Identidad en Cultura Latinoamericanas (CIICLA), decide participar aportando la base
de datos para integrarla con la de la RUIE-UCR.



La Red de Bibliotecas Especializadas (RUIE), queda conformada por 10 unidades de
información: 3 bibliotecas especializadas, 6 centros de documentación y 1 biblioteca
virtual. 

A  continuación  ofrecemos  sus  nombres  y  algunos  datos  básicos  de  su
caracterización:



CUADRO 1
Información general de las Unidades de Información pertenecientes a la RUIE

Unidad de
Información

Facultad Año
creación

Recursos
humanos

Recursos
bibliográficos

Bibliotecas Especializadas

Biblioteca Eugenio
Fonseca Tortós *

Facultad  de  Ciencias
Sociales

1973 -5
profesionales.
-50  horas
estudiante.
-32  personas
horas beca

-70.000 documentos.
-800  títulos  de
revistas.
-Varias colecciones.
-3000 tesis

Biblioteca Virginia 
Zúñiga Tristán 

Facultad de Letras 1977 1 profesional.
20 horas 
asistente (4 
personas).
10 horas 
beca.

17.500 materiales 
bibliográficos,
31 títulos de revistas 
y de estás 7 títulos 
actualizados

Biblioteca  Escuela
Centroamericana
de Geología

Escuela de Geología 1980 -1 Profesional
-5  horas
estudiante
-  12  horas
beca(  3
estudiantes
con  4  horas
cada uno)

-20.000  documentos,
-1500 mapas
-200 videos y cd
-300  títulos  de
revistas
2000  documentos
digitales

Biblioteca María 
Eugenia Bozzoli 
Vargas *

Escuela de Antropología. 
Facultad de Ciencias 
Sociales. Laboratorio de 
Etnología

1 profesional.
4 personas 
horas beca

13.000 documentos.
1500 revistas.
200 videos

Biblioteca de 
Ciencias del 
Movimiento 
Humano y la 
Recreación 
(BICIMOHURE)

Escuela de Educación 
Física y Deportes

1990 1 Técnico 
Especializado
1 Técnico 
Especializado 
½ tiempo

4000 libros 5500 
revistas
500 videos

Biblioteca Virtual 
de Trabajo Social

Facultad de Ciencias 
Sociales. Escuela de 
Trabajo Social

1996 1 profesional
5 horas 
estudiante

3500 doc

Centros de Documentación

Centro  Integrado
de Documentación
Centroamericana
en  Ciencias
Sociales
(CIDCACS)

Instituto  de
Investigaciones Sociales

1976 -2  Profesionales
tiempo completo.
-1 Profesional  ½
tiempo.
-1  Técnico
Especializado B 
-40  horas
asistentes
-12 horas beca

-51.000
documentos.
-1700  títulos  de
publicaciones
periódicas.
300  recursos
electrónicos.

Centro  de
Documentación

Centro  de  Investigación
en  Estudios  de  la  Mujer

1987 -1 profesional.
-1  persona

-10000
documentos.



Unidad de
Información

Facultad Año
creación

Recursos
humanos

Recursos
bibliográficos

(CIEM) medio  tiempo
horas asistente.
-  5  personas
horas beca

-8000 en  base  de
datos.
-2000  a  texto
completo.

Centro  de
Documentación
CEDO-IICE

Instituto  de  Investigación
en  Ciencias  Económicas
(IICE)

1970 -1 profesional en
Bibliotecología
-2  personas
horas beca

-15.000
documentos
350  títulos  de
publicaciones
periódicas.
200  recursos
electrónicos.

Centro 
Documentación e 
Información 
(CEDI)

Instituto de 
Investigaciones en 
Ingeniería

1978 1 profesional en 
Bibliotecología
2 horas beca

6270 TFG
157 títulos de 
revistas
329 Proyectos de 
Investigación
1257 libros 
53 CDs

Centro  de
Documentación
CEDOCIHAC *

Centro  de
Investigaciones
Históricas  de  América
Central

1998 -1  Profesional
tiempo completo.
-1  Técnico
Especializado  B
½ tiempo
-  7  personas
horas becas

-37000
documentos
(libros,  tesis,
proyectos  de
investigación,
publicaciones
periódicas,
boletines,
cuadernos,
periódicos, mapas,
fichas, microfilmes,
CD, DVD)

Unidad  de
Información  y
Referencia
(UIR-INIE)

Instituto  de  Investigación
en Educación

1999 -1  Profesional
tiempo completo.
-1 Profesional  ½
tiempo

-2800 registros  en
la  base  de  datos
(informes  finales
de  investigación,
libros,  discos
compactos  y
tesis).
-28  títulos  de
revistas.

* Estas  Unidades  de  Información  formaron  parte  del  proyecto  hasta  el  primer
semestre del 2014, ya que fueron trasladadas al SIBDI.

b. Trabajo interdisciplinario

Esta actividad de investigación fue realizada por profesionales en Bibliotecología y
con el apoyo de profesionales en Informática.



IV. METODOLOGÍA

Esta investigación es de tipo básica, según se define en el Sistema Institucional de
Formulación de Proyectos de la Universidad de Costa Rica "Actividades que tienen
como propósito la búsqueda sistemática del conocimiento sobre la materia objeto de
estudio y que no necesariamente producen aplicaciones prácticas de los resultados"
(2009-2010, p. 3).

Se realizaron reuniones mensuales de la RUIE, de coordinación y monitoreo de la
gestión.

Se  realizó  una  búsqueda  exhaustiva  de  los  diferentes  softwares  utilizados  en
unidades de información y de código libre, con el fin de seleccionar el más apropiado
para  la  Red.  Se  solicitó  el  criterio  técnico-profesional  de  informáticos  y
bibliotecólogos y se decidió utilizar el KOHA.

Al inicio del proyecto la Dirección de la Escuela de Geología ofreció un servidor para
albergar las bases de datos, sin embargo en el desarrollo del proyecto cada Unidad
decidió albergar las bases en sus propios servidores, que luego se “cosecharán” en
un servidor del Centro de Informática.

Cada  Unidad  de  Información  trabajó  independientemente  en  la  depuración  y
migración de las bases de datos, según sus recursos y disponibilidad con la asesoría
del informático especialista en KOHA, Rolando Herrera Burgos. 

Se  realizaron  actividades  de  actualización  para  las  personas  integrantes  del
proyecto, según el cronograma planteado en la propuesta.

Se  llevaron  a  cabo  talleres  y  actividades  de  divulgación,  según  los  intereses  y
necesidades de la RUIE. 

Para  la  elaboración  del  Reglamento,  se  recopilaron  formatos  de  otras  redes  de
información como referente para el diseño propio. Se diseñaron dos versiones de
documentos. Se envió a revisión por parte de todas las personas involucradas en el
proyecto para la aprobación correspondiente.

En cuanto al diseño del portal web para la Red, se realizaron los trámites de solicitud
al  Centro  de  Informática.  Se  tuvieron  conversaciones  telefónicas,  correos
electrónicos  y  visitas  al  Centro  de  Informática  con  la  señora  Disley  Córdoba,
responsable del diseño.

Se realizaron sesiones de trabajo para responder a objetivos específicos:

 Sesiones  de  trabajo  para  la  elaboración  de  ponencias  al  VII  Congreso
Universitario. Diciembre 2013-Enero 2014.



 Sesiones  de  trabajo  para  la  elaboración  de  ponencia  al  III  Congreso
Internacional de Investigación Educativa, INIE. Febrero, 2015.

 Sesión de trabajo para la evaluación del Reglamento del SIBDI, a solicitud del
Consejo Universitario (se realizaron dos sesiones de trabajo para el análisis y
recomendaciones de la propuesta presentada por el  SIBDI).  Enero-Febrero
2014.

 Sesión  de  trabajo  para  integrar  subcomisiones  para  el  seguimiento  de  los
objetivos del proyecto. Junio 2014.

 Sesión de trabajo sobre el Reglamento. Se realizaron reuniones virtuales para
elaborar  la  estructura  del  Reglamento  y  se  envió  a  aprobación  a  las
integrantes de la Red. Junio-Julio 2014.

 Sesión  de  trabajo  para  la  selección  de  logo  de  la  Red.  Se  vieron  varias
propuestas presentadas por algunas integrantes de la Red y se seleccionó
una de las propuestas, la cual fue enviada a la Oficina de Divulgación para la
asesoría correspondiente. 27 de agosto, 2014.

 Sesión de trabajo para la estructura del sitio web. 

 Revisión y aprobación de la versión final  del  Reglamento por parte  de los
miembros de la RUIE, junio 2015.

V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

De acuerdo con los objetivos propuestos en la investigación a continuación se citan
los principales logros alcanzados:

Diseño del logo y la imagen corporativa de la RUIE, elaborado por el señor Jorge
Carvajal Aguirre de la Sección de Diseño Gráfico e Imagen Institucional de la Oficina
de Divulgación, con insumos proporcionados por los y las integrantes de la RUIE
(Anexos 1 y 2).

Creación  del  diseño  y  la  estructura  de  la  página  web  por  parte  del  Centro  de
Informática  de  la  Universidad  de  Costa  Rica,  en  coordinación  con  las  y  los
integrantes de la RUIE.



Talleres y actividades realizadas:    (Anexo 3:  Listas de asistencia y  Documentos
relacionados):

 Taller "Primeros pasos para la migración", los días 28 y 31 de octubre y el 4 de
noviembre del 2013, en el Laboratorio de Cómputo de la Facultad de Ciencias
Sociales.

 Taller "Formato MARC Bibliográfico y MARC autoridades", los días 8, 15 y 22
de noviembre del 2013, en la Sala de Capacitación de la Organización para
Estudios Tropicales (OET).

 Taller  "Migración  de  Bases  de  datos",  24  de  setiembre  de  2014,  en  el
Laboratorio de Cómputo del INIE.

 Taller de redes sociales, en la Sala de capacitación del INIE, 18 de marzo de
2015.

 Presentación  de  libro:  “Centros  de  documentación  sobre  derechos  de  las
mujeres: fortalezas y retos en Centroamérica”, 05 de marzo de 2015, en la
Sala de Audiovisuales del IIS.

 “Charla de alfabetización informacional”, 27 de mayo de 2015 en la sala de
audiovisuales del IIS.

Otro de los resultados del proyecto fue la selección del software KOHA que utilizará
la mayoría de las unidades de información ya que en primer lugar es un sotfware
libre es el avance en cuanto a la implementación y utilización del software KOHA en
cada  una  de  las  unidades  de  información.  Cada  unidad  trabajó  en  forma
independiente,  con  metodologías  diferentes  de  acuerdo  a  sus  necesidades  y
recursos. 

Es importante señalar que en el transcurso del proyecto el Centro de Información y
Referencia sobre Centroamérica y El Caribe (CIRCA), del Centro de Investigación en
Identidad en Cultura Latinoamericanas (CIICLA), se une a la RUIE, quedando la Red
conformada por  6  centros  de documentación,  3  bibliotecas  especializadas y  una
biblioteca virtual. Además que la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, el  Centro de
Documentación  CEDO/CIHAC y  el  Centro  de  Documentación  del  Laboratorio  de
Etnología no siguieron en el proceso porque pasaron a formar parte del SIBDI. 

Seguidamente se muestra el avance de cada una de las unidades de información:



 Unidad  de  Información  y  Referencia,  Instituto  de  Investigación  en
Educación. (UIR-INIE)

Se realizaron las siguientes acciones:

 En  la  Unidad  de  Información  y  Referencia  del  INIE,  (UIR)  se  utilizaba  el
Sistema Integral  Automatizado de Bibliotecas de la  Universidad de Colima
(SIABUC) en su versión 8.0, y el proceso de exportar los registros fue un poco
lento ya que para convertirla a MARC, que es el formato de presentación de
los registro en el del programa Koha se tuvo que realizar un paso más a través
de tablas de Excel.

 Se depuró la base de datos con el programa MarcEdit (aplicación que permite
editar, exportar e importar registros en formato Marc a bases de datos) (Marc
por sus siglas en inglés Machina Readable Cataloging son registros legibles
por máquina). Para migrar la información a Koha, ésta debe estar en formato
Marc.

 Se instaló el software Koha con todas las especificaciones que la UIR-INIE
requiere;  al  concluir  este  proceso se  migraron los  registros  que forman la
colección general, aproximadamente 3500 registros.

 Actualmente se está trabajando en la verificación de los registros por campos,
hacer correcciones e incluir información que no se logró migrar.

 Por lo complicado del  proceso, los registros analíticos de las publicaciones
periódicas no se migraron y se están incluyendo directamente en la base de
datos Koha.

 Se está ingresando en la base de datos Koha, los registros de las nuevas
adquisiciones de la UIR-INIE.

 Biblioteca Virginia Zúñiga Tristán, Facultad de Letras

Se realizaron las siguientes acciones:

 Extracción  de  los  registros  bibliográficos  que  componen  la  base  de  datos
SIABUC 8 utilizada en la biblioteca Virginia Zúñiga Tristán.

Esta tarea conllevó la planificación y el trabajo interdisciplinario con profesio-
nales que tienen conocimientos sobre computación e informática; además de
la selección de los campos que se requerían extraer de las fichas catalográfi-
cas de la base, y sobre cómo se colocaría dicha información en el archivo Ex-
cel que se originó a partir de la obtención de los datos requeridos.



 El documento obtenido se conformó por columnas que estaban encabezadas
por las diferentes etiquetas y subcampos que conforman el formato MARC.

 Revisión y depuración del documento Excel:

Para esta fase se trabajó sobre la revisión de cada registro normalizando en-
tradas y ortografía, con el fin último de no pasar errores hacia la base KOHA, y
de que la información no presente omisiones que produzcan errores a la hora
de pasar los registros al MarcEdit. 

 Convertir la información presente en el archivo depurado con formato Excel a
MarcEdit:

En este paso se realizaron varios documentos prueba, los cuales sirvieron
para determinar y corregir detalles de colocación o ubicación de la informa-
ción de acuerdo a etiquetas y subcampos que no se trabajan en la base de
datos SIABUC 8, actualmente el proceso de migración de SIABUC 8 hacia
KOHA va en esta etapa.

 Biblioteca Escuela Centroamericana de Geología.

Se realizaron las siguientes acciones:

 La base de datos de la Biblioteca de la Escuela Centroamericana de Geología,
utilizaba  el  software  winisis,  se  extrajo  la  información  y  se  depuró  en  el
programa MarcEdit, para corrección de errores y estandarización del formato
Marc.

 Se instaló el software Koha; a la fecha está migrado totalmente y se trabaja en
la actualización y depuración de registros.

 El catálogo público ya se puede accesar desde la página web de la biblioteca.

 Centro  Integrado  de  Documentación  Centroamericana  en  Ciencias
Sociales, Instituto de Investigaciones Sociales.(CIDCACS)

En el  Centro Integrado de Documentación Centroamericana en Ciencias Sociales
(CIDCACS) del Instituto de Investigaciones Sociales para el proceso de migración se
han realizado los siguientes pasos:

 Pruebas con la instalación del programa.

 5670 registros verificados y corregidos.



 45480  registros  migrados  a  MARC EDIT de  aproximadamente  49200  que
tiene la base de datos.

 Pruebas con los registros migrados en la base de datos de prueba en KOHA.

 Trámites para adquirir un servidor que albergue la base de datos.

 Centro  de  Documentación,  Instituto  de  Investigación  en  Ciencias
Económicas.(CEDO-IICE)

Se realizaron las siguientes acciones:

 La Base de datos del CEDO-IICE estaba en el software winisis y compilaba
todos los  tipos  de  materiales  en  una sola  tabla,  por  lo  que  fue  necesario
desagregarla;  los  autores  tanto  personales  como  corporativos  estaban
ubicados  en  un  solo  campo  lo  que  implicó  separarlos  en  sus  respectivos
campos.

 La exportación de la base de datos al programa MarcEdit presentó grandes
dificultades, entre ellas no migrar toda la base, sino que la migraba por partes,
a  veces  solo  un  registro,  el  siguiente  no,  después  5  registros  y  así
sucesivamente. El proceso fue muy lento y se perdían registros, por lo que se
tuvo que verificar y recuperar registros.

 Verificar que se asignara la información en los campos correspondientes y
eliminar campos que se duplicaron.

 A partir de junio con la ayuda de Rolando Herrera y Oscar Solano, se logra
migrar la base, se particiona por paginas (de 100 en 100 registros) lográndose
editar y subir a KOHA y verles reflejado, anteriormente no se lograba visualizar
los registros en KOHA, aparecían inexistentes.

 Actualmente la base de datos en Koha tiene 8992 registros de la base de
libros. 



 Centro de Documentación e Información,  Instituto de Investigación en
Ingeniería. (CEDI)

Se realizaron las siguientes acciones:

 En el  CEDI  el  programa que se  utilizó  por  muchos años para  albergar  el
material bibliográfico fue Winisis CDS/ISIS 1.4 (build19) for windows January
2001 hasta el 2014, fecha en la cual se empezó con el proceso de migración
al software libre KOHA. 

 La base de datos se instaló en el servidor del INII y se hizo la migración con
los campos básicos requeridos para mostrar la información en el OPAC. La
migración  se  hizo  primeramente  en tablas  de  Excel  para  luego  realizar  la
migración al programa MarcEdit para uniformar formato.

 En febrero del 2015 se inicia de cero la depuración de la base de datos ya que
al actualizar el servidor se perdió todo lo que se había migrado y depurado al
KOHA. 

 El CEDI hasta la fecha cuenta con 7471 Trabajos finales de graduación de los
cuales 6414 ya están en la base de datos en KOHA, de estos 1015 han sido
depurados; actualmente se trabaja en la depuración de los registros restantes.

 Centro de Información y Referencia sobre Centroamérica y el Caribe del
Centro  de  Investigación  en  Identidad  y  Cultura  de  América  Latina.
(CIICLA)

En el Centro de Información y Referencia sobre Centroamérica y El Caribe (CIRCA), 
del Centro de Investigación en Identidad en Cultura Latinoamericanas (CIICLA), el 
proceso de migración se ha desarrollado de la siguiente manera:

 El software KOHA fue instalado y durante 2015 se ha estado utilizando.

 La  depuración  de  los  registros  se  hizo  con  MarEdit,  con  el  propósito  de
uniformar el formato.

 Se utilizaron los campos de MARC 21, para utilizar un formato común.

 Se hicieron las pruebas correspondientes.

 Se definieron los campos a utilizar, de acuerdo al formato del recurso: libros,
revistas, discos compactos, DVD, mapas.



  Los campos del formato MARC 21 incluyen todas las posibilidades y para 
ingresar el ejemplar el mismo se completó de manera manual debido a que en
WinIsis no existía la posibilidad de ingresar el o los ejemplares como en Koha.

 Biblioteca de Ciencias del Movimiento Humano y la Recreación, Escuela
de Educación Física y Deportes (BICIMOHURE)*

 Cuenta con su propia base de datos licenciada. Lista para el cosechamiento 
en la red.

 Biblioteca Virtual de Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social.

 Cuenta con su propia base de datos en MicroIsis y tiene todos los registros a
texto completo. Está en trámite para migrar a Koha.

 Centro  de Documentación,  Centro  de  Investigación en Estudios  de la
Mujer. (CIEM)

 Cuenta  con su  propia  base de datos  en programa híbrido  entre  WinIsis  y
Access,  como  participa  en  otras  redes  que  utilizan  el  mismo  programa
solamente va a cosechar los registros en Koha.

En  este  apartado,  también  se  mencionan  como  resultados  las  dos  ponencias
presentadas ante el  VII  Congreso Universitario  y  una ponencia  presentada en el
Tercer Congreso de Investigación Educativa del INIE.

 Trayectoria,  procesos  y  transformaciones  de  las  Unidades  de
Información Especializadas de la Universidad de Costa Rica. VII Congreso
Universitario, Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", 21 de marzo, 2014.

 Software  libre  aplicado a  unidades  de  información especializadas.  VII
Congreso Universitario, Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio", 7 de abril, 2014.

 Trayectoria,  procesos  y  transformaciones  de  las  unidades  de
información especializadas de la universidad de Costa Rica, III Congreso
Internacional de Investigación Educativa, 5 de febrero, 2015.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Actualmente la Red de Bibliotecas Especializadas de la Universidad de Costa Rica
(RUIE)  está  conformada  por  10  unidades  de  información:  6  centros  de
documentación, 3 bibliotecas especializadas y una biblioteca virtual.

Debido a  la  gran cantidad de información que se  puede encontrar  en  diferentes
medios,  la  consolidación  de  esta  Red  es  importante,  ya  que  actualmente  las
necesidades  información  de  los  investigadores  se  vuelven  más  específicas,
requiriendo  servicios  personalizados  y  especializados,  propósito  que  pretende
cumplir la RUIE.

Para la selección del software se consideraron varios factores en primer lugar que
fuera libre, ya que acata las disposiciones del Consejo Universitario en cuanto a la
implementación  de  software  libre  en  la  Universidad  de  Costa  Rica,  otro  factor
importante es que sea funcional, en el sentido que sea un programa robusto para
albergar bases de datos que almacenan cantidades considerables de registros, así
como  que  integre  todas  las  actividades  que  se  realizan  en  las  unidades  de
información, por ello se seleccionó KOHA porque es un software libre que se está
utilizando mucho en bibliotecas universitarias y públicas a nivel de América y Europa,
por lo cual se liberan actualizaciones constantemente de nuevas versiones, reúne
todos estos requisitos, además permite la interacción de los usuarios por medio de
internet  con  la  base  de  datos,  por  lo  que  se  le  llama  un  software  de  tercera
generación.

El reglamento de la RUIE está estructurado en 5 capítulos divididos en 9 artículos
con las disposiciones generales y las normas que rigen la Red (Anexo 4).

En relación con el diseño del portal web de la Red está pendiente la capacitación del
Centro de Informática para el ingreso de los datos. Se anexa la estructura y diseño
del portal (Anexo 5). 

Se  realizaron  actividades  de  actualización  y  capacitación  para  las  personas
integrantes  de  la  Red,  las  cuales  fueron  de  mucho  provecho  para  conocer
principalmente el manejo del software Koha.

Se recomienda trabajar en una nueva propuesta para seguir actualizando la RUIE y
sobre todo el trabajo con los usuarios, de tal manera que puedan capacitarse para
utilizar la nueva plataforma y en la localización y búsqueda de la información.

Seguir realizando estrategias de divulgación para la promoción de la Red así como
de las actividades que se lleven a cabo como parte de la misma.

LIMITACIONES



La limitaciones que se han presentado han sido principalmente la dependencia de
otras unidades para llevar a cabo procesos. Como por ejemplo: de programación de
la  página  web,  (Centro  de  Informática),  Diseño  del  logo  (ODI),  aprobación  del
reglamento de la  RUIE,  (Consejo Universitario),  instalación del  software Koha en
cada una de las unidades de información (unidades de informática de cada centro de
trabajo).

Otra  limitación  ha  sido  la  falta  de  apoyo  de  la  mayoría  de  los  RIDS  por
desconocimiento del programa, sin embargo conforme se ha capacitado esta ha ido
disminuyendo.

El tiempo necesario para trabajar en el proyecto ha sido una limitación, ya que la
mayoría de las unidades de información tienen muy poco personal.

Todas las Unidades de Información tuvieron dificultades al migrar las bases de datos,
lo que requirió más tiempo del que estaba previsto para avanzar con el proyecto.

No  hay personal  capacitado  en  el  Centro  de  Informática  para  atender  consultas
relacionadas con la utilización del software libre Koha. Cuando se inició el proyecto el
Centro si contaba con una persona que brindaba asesoría con este software.

No se ha podido divulgar ampliamente la Red debido a que falta la programación en
la página web.
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Anexo 4: Reglamento
REGLAMENTO

RED DE UNIDADES DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADAS
DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

(RUIE)

CAPITULO I     GENERALIDADES

Artículo 1. Definición

La Red de Unidades de Información Especializadas,  en adelante la RUIE,  es un
espacio de  trabajo  colaborativo  y  proyección  común de  carácter  bibliotecológico,
integrado  por   centros  de  documentación,  bibliotecas  y  unidades  de  información
especializadas  que  tienen  su  razón  de  ser  en  las  necesidades  específicas  de
escuelas, facultades, centros e institutos de investigación de la Universidad de Costa
Rica.   La RUIE busca apoyar los procesos de enseñanza, investigación y acción
social propios de la universidad, centralizando y distribuyendo oferta y servicios de
información documental utilizando para tal efecto conocimientos bibliotecológicos y
las TIC relacionadas con éste. 

Artículo 2. Misión  y Visión

2.1.  Misión:  A través  de  su  sitio  web,  la  RUIE brinda  servicios  de  información;
enfocados  en  el  usuario  para  el  desarrollo  de  sus  competencias  informativas  y
promueve la divulgación del conocimiento producido y acopiado en la universidad,
así como el aprovechamiento de herramientas informáticas que garanticen  el acceso
libre y democrático de la información.

 2.2 Visión:  La RUIE busca ser un referente para toda la comunidad universitaria y
fuera de  las fronteras universitarias, a fin de dar a conocer los recursos bibliográficos
especializados en las diferentes áreas del conocimiento en las cuales se encuentran
insertas las unidades de información que la conforman.

Artículo 3. Objetivos

a. General

Ofrecer,  promover y difundir  servicios y productos de manera integrada
orientados  a  satisfacer  necesidades  específicas  de  información  en  la
docencia, la investigación y la acción social de la comunidad universitaria.

b. Específicos
 Integrar  una  base  de  datos  institucional  de  Unidades  de  Información

Especializadas que le  permita a la comunidad universitaria  y al  público en
general un acceso ágil a la colección documental de estas unidades.



 Fortalecer la cooperación entre las Unidades de Información Especializadas
por medio del análisis e intercambio de procesos de trabajo desarrollados por
las unidades.

  Desarrollar servicios caracterizados por el  uso de tecnologías innovadoras
que  garanticen  un  acceso  eficiente,  eficaz,  libre  y  democrático  a  la
información.

 Impulsar la utilización de software libre como una medida de sostenibilidad
financiera  para  la  universidad,  así  como  de  independencia,  desarrollo  e
innovación tecnológica.

 Promover  entre los integrantes de la RUIE la investigación, el desarrollo y la
transferencia  tecnológica  como  condición  que  garantice  la  mejora  y  el
fortalecimiento de la calidad de los servicios especializados.

CAPITULO I I  ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

La RUIE cuenta con varios espacios de participación y trabajo:

1. Grupo RUIE:  Es el pleno de las unidades de información que participan y se 
reúnen periódicamente.

2. Coordinación RUIE:  Está compuesta por la persona que, en representación de su 
unidad de información, coordina el trabajo por un periodo de 2 años.   Esta 
coordinación es elegida y ratificada en el Grupo RUIE.  Preferiblemente, deberá estar
acompañada por otro centro de documentación que ejerza la función de secretaría.

3. Comisiones de trabajo RUIE: Son grupos pequeños de trabajo compuestos por 2 o
más centros de documentación electos en las reuniones del Grupo RUIE para 
periodos o coyunturas específicas con el objetivo de aportar visiones o productos 
concretos de trabajo.

La RUIE basa  la participación de cada unidad en la libertad y el respeto a su trabajo.
Cada unidad compartirá su base de datos para la conformación  de una plataforma 
común.

Artículo 4. Integrantes de la Red

La  Red  de  Bibliotecas  Especializadas  de  la  Universidad  de  Costa  Rica  está
conformada por 10 Unidades de Información Especializadas:

 Biblioteca Virginia Zúñiga Tristán, Facultad de Letras.
 Biblioteca Escuela Centroamericana de Geología.
 Biblioteca de Ciencias del Movimiento Humano y la Recreación, Escuela de



Educación Física y Deportes (BICIMOHURE)
 Biblioteca Virtual de Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social.
 Centro de Información y Referencia sobre Centroamérica y el Caribe, Centro

de Investigación en Identidad y Cultura de América Latina. (CIICLA)
 Centro Integrado de Documentación Centroamericana en Ciencias Sociales,

Instituto de Investigaciones Sociales.(CIDCACS)
 Centro de Documentación, Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.

(CIEM)
 Centro de Documentación,  Instituto de Investigación en Ciencias Económicas.

(CEDO-IICE)
 Centro  de  Documentación  e  Información,  Instituto  de  Investigación  en

Ingeniería. (CEDI)
 Unidad de Información y Referencia, Instituto de Investigación en Educación.

(UIR-INIE)

Artículo 6. Requisitos para participar en la RUIE

Para ingresar  como miembro activo de la  RUIE,  cualquier  unidad de información
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

 Ser una unidad de información especializada y con algún tipo de vínculo con la
Universidad de Costa Rica. 

 Estar de acuerdo en  compartir la base de datos en la RUIE.

 Participar en proyectos cooperativos que promueva la RUIE.

 Las  bibliotecas  y  centros  de  documentación  que  conforman  la  RUIE,  deben
atender por afinidad las necesidades de información que demanden los usuarios
de la RUIE.

 Cada  unidad  de  información  es  responsable  de  resguardar  los  materiales
adquiridos en sus colecciones.

Artículo 6. Organización

a.   La  coordinación de la  RUIE será  rotativa  por  un  período de un año con la
posibilidad de reelección por una sola vez.

b. La elección de la coordinación de la RED será por medio de votación, un voto por
cada unidad.

c.  En  cuanto  al  área  de  procesos  técnicos,  cada  biblioteca  y  centro  de
documentación selecciona, adquiere y procesa los recursos bibliográficos de acuerdo
a  las  políticas  y  procedimientos  establecidos  por  cada  una  mediante  el
mantenimiento de  formatos estandarizados para el intercambio de información.



CAPITULO III  FUNCIONES DE LOS CENTROS PARTICIPANTES

Artículo 7. Funciones

Son funciones de la RUIE:

a. Organizar,  conservar,  promover  y  diseminar  la  información  de  los  centros
integrantes de la RUIE.

b. Mantener actualizado el catálogo colectivo de la RUIE, de lo cual es responsable
cada unidad. 

c. Promover actividades en conjunto para divulgar información, servicios y productos
de las unidades participantes y de los centros de trabajo.

CAPITULO  IV USUARIOS

Artículo 8.  Usuarios

Se  consideran  usuarias  todas  aquellas  personas   interesadas,  que  accesan  la
información  en las temáticas de las  Unidades de Información que conforman la
RUIE, tanto a nivel nacional e internacional.

CAPITULO V SERVICIOS

Artículo 9.  Servicios y productos

 Por medio de la plataforma común en la web se brindarán servicios y productos tales
como:

 Alertas
 Divulgación  de  actividades  como  foros,  conversatorios,  conferencias,

presentaciones de libros, charlas educativas, etc.  tanto propias de la RUIE
como de los centros de trabajo donde estas se encuentran insertas.

 Presentación de charlas educativas
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