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Se entiende por

“Cooperación”

Consideraciones iniciales

ALA define:

Cooperación bibliotecaria. El trabajo de una

biblioteca junto a otra u otras sobre un plan

común, tales como el desarrollo coordinado de

colecciones y servicios.

Consorcio bibliotecario (Cooperativa). Asociación 

formal de bibliotecas restringida a un área geográfica, 

tipo de bibliotecas o tema de interés, para compartir 

recursos y mejorar los servicios para sus usuarios. 

Requiere  administrarse y regular  sus 

procedimientos.



Cooperación

Permite

Compartir y rentabilizar recursos de unas 
instituciones respecto de otras para disminuir 
la desigualdad.

Encontrar la vía más ventajosa para mejorar 
los servicios.

Agilizar la ejecución y reducir costos de procesos      
tales como: adquisiciones, selección y acceso.

Mayor visibilidad social.

Reforzar el poder de negociación de las 
instituciones al generar alianzas. 

Acceso a mayores recursos de información.

Nuestras instituciones mejoran a través de 
proyectos corporativos.

Consideraciones…



1. Adquisición consorciada de recursos de información.

2. Desarrollo compartido de fondos para optimizar las inversiones
en la adquisición o suscripción de recurso electrónicos.

3. Política común.

4. Portal integrado de servicios de información.

5. Servicio de referencia en línea.

6. Creación de contenidos informativos.

7. Difusión conjunta de los servicios.

8. Optimización de recursos humanos.

9. Negociar acuerdos.

10. Programación de planes de trabajo.

Consideraciones…

La cooperación en materia de información implica:



Las IES y los CI requieren destinar mayores recursos financieros,

tecnológicos y humanos debido a:

Incremento en las demandas de información científica, tecnológica y

de innovación por parte de los usuarios; y

Alto costo de las suscripciones impresas y digitales.

La información constituye uno de los insumos esenciales para

promover el desarrollo de las naciones en:

• Ciencia

• Tecnología

• Innovación

El acceso a ella

es fundamental

Cooperación en Servicios de Información Científica y
Tecnológica del CONRICYT



La cooperación para la prestación de los Servicios de Información

Científica y Tecnológica entre las IES y los CI:

• Promoverá el acceso a los recursos de información suscritos por el

CONRICYT;

• Fomentará un mayor uso de los mismos; y

• Contribuirá al desarrollo científico, tecnológico y de innovación en

México.

A través de la cooperación entre las IES y los CI es posible:

•Extender

•Fortalecer

•Potenciar

•Compartir

Recursos y servicios de información que

se prestan a las instituciones miembros

del CONRICYT.



Mediante los Servicios de Información se puede proporcionar:

Atender y satisfacer 

sus necesidades de 

información

De manera 

remota a los 

usuarios

• Asistencia

• Orientación

• Formación



Considerando lo anterior, es necesario que las 9 instituciones

fundadores de el CONRICYT, manifiesten su compromiso mediante un

Acuerdo que :

• Promueva la cooperación 

entre las IES y los CI; y 

• Establezca coordinadamente 

la prestación de los Servicios 

de Información que serán 

proporcionados a través del 

CONRICYT.

El universo de información

que posee el Consorcio, esté

disponible a todas las

instituciones afiliadas a él.

Acuerdo de Cooperación



Objetivo del Acuerdo de cooperación…

Establecer las condiciones para que las IES y los CI, miembros del

CONRICYT:

Para potenciar el uso de los 

recursos de información que 

estén a su disposición y 

alcance, así como fomentar las 

competencias informativas en 

los usuarios.

Promuevan la cooperación

en la prestación de los

Servicios de Información

Científica y Tecnológica, a

través de la Referencia

Virtual del CONRICYT

**Referencia Virtual. Servicio de acceso a la información a través

de medios electrónicos (en cualquier sitio, espacio y momento).



Estructura del modelo de cooperación

Se propone que el modelo de cooperación a implementarse sea en forma

de Red, coordinados por el CONRICYT, con el apoyo de las instituciones

fundadoras:

Primera etapa

Participan todas las bibliotecas de las instituciones afiliadas al Consorcio.

El CONRICYT designará a un coordinador que supervisará la interacción

entre las instituciones para la óptima prestación de los Servicios de

Información para la Referencia Virtual.

En cada una de las IES y los CI existirá un responsable para atender las

solicitudes de su institución, y será el enlace con el CONRICYT.



Estructura del modelo de cooperación…

Segunda etapa

•Las instituciones afiliadas al Consorcio serán divididas por regiones.

•El CONRICYT designará a un coordinador por región, que interactuará

tanto con el Consorcio como con las instituciones.

•El referencista designado en cada una de las IES y los CI será el enlace

con el coordinador de la región y el CONRICYT.



CONRICYT

Región Sur Sureste
Instituto de Ecología

Región Noroeste
Universidad Autónoma

de Ciudad Juárez

Región Noreste 
Universidad Autónoma

de Nuevo León

Región Centro-Occidente
Universidad de Guadalajara

Región Metropolitana 
Universidad Nacional
Autónoma de México

Región Centro-Sur 
Benemérita Universidad

Autónoma de Puebla

Considerando infraestructura institucional se han preseleccionado

como coordinadores regionales a las siguientes instituciones:



Operación de la Red 
(Primera etapa)

Coordinadores 
Regionales

Instituciones

Usuarios

ÁREA DE 
COOPERACIÓN

CONRICYT

COMITÉ 
DIRECTIVO
CONRICYT



Instituciones

Usuarios

Operación de la Red 
(Segunda etapa)

ÁREA DE
COOPERACIÓN

CONRICYT

COMITÉ 
DIRECTIVO
CONRICYT



Servicios de Información Científica y Tecnológica 

Los servicios que se ofrecerán a través de la Referencia Virtual

del CONRICYT:

1. Serán demandados y proporcionados vía Internet:

• Bajo formularios de consulta

• Correo electrónico

• Mensajes instantáneos (chat)

Atendidos por bibliotecarios 

referencistas (a través de la 

biblioteca de cada institución).

2. Consideran solamente la obtención de documentos (artículos)

dentro del universo de información que posee el Consorcio.



Servicios de Información… 

3. Estarán disponibles en un lugar visible dentro del sitio web

del CONRICYT.

4. Las solicitudes serán recibidas y analizadas en cada una

de las IES y CI donde se originaron, por el personal

designado para prestar los servicios.

5. La respuesta dependerá del servicio requerido y la

complejidad de la información solicitada.

6. De ser necesario, podrán canalizarse a instituciones

fundadoras para que sean respondidas bajo un esquema de

red cooperativa.



Operación del servicio

1. El usuario solicita el servicio a través de un formulario vía

internet, en el que manifiesta sus necesidades de información

y proporciona sus datos de identificación.

2. Esta información se guardará en una base de datos que será

verificada por el personal que atiende el servicio:

• Se analiza la solicitud.

• En caso de no ser clara, se regresa al usuario para su

clarificación.

3. Clarificada la solicitud, se revisa la base de datos de

conocimiento (pregunta y respuesta):

• De existir la respuesta, se le avisa al usuario y se da por

terminado el proceso.

• En caso de ser una nueva solicitud, se inicia el proceso de

búsqueda en las fuentes o recursos de información

disponibles en el sistema.



Operación del servicio…

4. Localizada la información, esta se

procesa, organiza, prepara respuesta y

envía al usuario por correo electrónico.

5. Se actualiza el sistema donde queda

guardada la pregunta con su respuesta.

6. Se contacta al usuario para evaluar los

resultados del proceso y de la

información que se le proporcionó.



Flujograma del servicio

1 2 3

45

6

Base de 
datos

SíNo

Sí

No

Respuesta

Base de 
conocimiento

Fuentes de 
información

Pregunta 
correcta

Existe la 
información

4. Búsqueda y localización de la información.

5. Elaboración de la respuesta y almacenamiento en

la base de conocimiento.

6. Entrega de la respuesta al usuario.

1. Llenado y envío del formulario por el usuario.

2. Análisis y precisión de la solicitud recibida.

3. Revisión de base de la conocimientos                  

(pregunta-respuesta).



Operación del Servicio de Información en Red 
(1ra etapa)

Inicio

Necesidad 
Informativa del 

Usuario 
(estudiante de 

posgrado, 
académico, 

investigador…)

Referencista 
Responsable  
de la IES o CI

Resolvió 
solicitud

Sí No

Fin

Coordinador de 
Cooperación del 

CONRICYT

Consulta con el Comité 
Directivo CONRICYT 

Resolvió 
solicitud

Sí No

Fin

Fin

Sí No

Resolvió 
solicitud



Operación del Servicio de Información en Red 
(2da Etapa)

Inicio

Necesidad 
Informativa del 

Usuario 
(estudiante de 

posgrado, 
académico, 

investigador…)

Referencista 
Responsable  
de la IES o CI

Resolvió 
solicitud

Sí No

Fin

Coordinador Regional

Consulta con 
Coordinadores de otras 

regiones

Resolvió 
solicitud

Sí No

Fin

Coordinador de 
Cooperación del 

CONRICYT

Consulta con el Comité 
Directivo CONRICYT 

Resolvió 
solicitud

Sí No

Fin

Fin

Sí No

Resolvió 
solicitud

Consulta con IES o CI de 
la región, respecto de 

los recursos del 
CONRICYT a los que 

tienen acceso 



Funciones del personal

Coordinador del CONRICYT:

1. Ser el enlace entre las IES y CI, y el Comité Directivo de el CONRICYT, para el

correcto funcionamiento de la red;

2. Impulsar la cooperación entre las instituciones para promover la prestación de

Servicios de Información a través de la Referencia Virtual;

3. Evaluar recursos y servicios de información del CONRICYT, para desarrollar las

colecciones y satisfacer las necesidades de información de los usuarios;

4. Analizar y generar estadísticas de uso de los Servicios de Información;

5. Proponer el uso de nuevas tecnologías que faciliten en las instituciones, la prestación

de los servicios de información;

6. Propiciar, capacitar y certificar en los bibliotecarios y usuarios de las IES y CI, el

desarrollo de competencias para el uso de la información Científica y Tecnológica;

7. Promover ante cualquier instancia, el cuidado y protección de los derechos de autor,

así como los datos personales de los usuarios;



Funciones…

Responsable por institución:

1.Recibir, analizar y responder a las necesidades de información, apoyándose en los

recursos que posee el CONRICYT (enlace entre la información y el usuario);

2.Cooperar en la prestación de los servicios, atendiendo peticiones que lleguen de esta o

derivándole las propias que no sea posible responder satisfactoriamente;

3.Apoyar la evaluación periódica de los recursos y servicios de la Referencia Virtual, para

satisfacer las necesidades y expectativas de información de los usuarios;

4.Elaborar los reportes estadísticos de su institución sobre el uso de los servicios;

5.Difundir los servicios y propiciar en los bibliotecarios y usuarios de su institución, el

desarrollo de competencias para el uso de la información Científica y Tecnológica;

6.Cooperar en la construcción de preguntas frecuentes, fuentes de consulta, informes,

entre otras actividades, que apoyen la prestación de los servicios de la Referencia

Virtual;

7.Atender las recomendaciones y sugerir otras sobre el uso de nuevas tecnologías que

faciliten la prestación de los servicios de información de la Referencia Virtual;



I. Administración de los Servicios de Referencia Digital

1.1 Política de referencia

1.2 Planificación

1.3 Personal

1.4 Formación

1.5 Diseño de la interfaz

1.6 Aspectos legales

1.7 Publicidad y promoción

1.8 Evaluación y calidad

1.9 Colaboración

II. La práctica de la Referencia Digital

2.1 Recomendaciones generales

2.2 Recomendaciones referentes al contenido

2.3 Recomendaciones generales para el servicio de chat o foro de consulta

2.4 Recomendaciones para sesiones de chat.

Recomendaciones  de IFLA para la Referencia Digital



I. Preparación del Servicio de Referencia Virtual

1.1 Integración con la Referencia Tradicional

1.2 Comité para la Referencia Virtual

1.3 Costos de la Referencia Virtual

1.4 Equipo de Planeación

1.5 Selección del Software

1.6 Desarrollo de Colecciones

1.7 Evaluación

II. Prestación del Servicio

2.1 Usuarios

2.2 Parámetros del servicio

2.3 Personal

2.4 Comportamiento del personal en el servicio

2.5 Referencia Virtual Cooperativa

Lineamientos de RUSA para el Servicio de Referencia Virtual

(Reference and User Services Association,  Division of ALA)



III. Organización del Servicio

3.1 Integración del Servicio de Referencia Virtual

3.2 Infraestructura/Facilidades

3.3 Finanzas

3.4 Marketing

3.5 Evaluación y Mejoramiento

IV. Confidencialidad

4.1 Aspectos Legales

4.2 Protección de Datos

4.3 Cuidados en el Mantenimiento de la Privacidad y Confidencialidad

4.4 Protección de Confidencialidad

Lineamientos de RUSA para el Servicio de Referencia Virtual

(Reference and User Services Association,  Division of ALA)



Situaciones por atender

• Nodos

• Forma 

• Objetivos y metas

• Principios éticos de la cooperación 

• Lineamientos de operación

• Servicios a proporcionar

• Alcance de los servicios

• Costos de los servicios (si los hubiera)

• Criterios para atender solicitudes de información

• Software y aplicaciones a utilizar

• Responsable del área (por institución y región)

• Presupuesto de operación

Regiones

En red

D
E

T
E

R
M

I
N

A
R



• Definir objetivos, estrategias y acciones 

• Posición frente a las autoridades 

• Considerar opiniones y necesidades de 
los usuarios

• Operación de servicios y su 
financiamiento

• Mercadotecnia (etapa de sensibilización)

Plan de acción



Requerimientos

• Marco institucional (CONACYT, CONRICYT, instituciones fundadoras) 

• Definición de política (CPA)

• Lineamientos homogéneos para solicitar y otorgar los servicios (CPA) 

• Un buen sistema de información y una excelente red de comunicaciones 

(CDT)

• Normalizar los procesos (requerimientos técnicos) (CDT)  



 El esquema de cooperación de los Servicios de Información Científica y
Tecnológica del CONRICYT será nacional, regional y local (entre
instituciones).

 Los servicios que se ofrecerán a través de la Referencia Virtual será
gradual en cada institución, y dependerá de los recursos humanos,
tecnológicos e informativos disponibles.

 El éxito de la cooperación dependerá, entre otros factores, de: 

• Las aspiraciones de las IES y CI hacia su comunidad académica y 
científica; 

• Nivel de compromiso de las IES y CI participantes; y

• Difusión de los servicios de información en su institución.

Reflexiones finales

“Solo los que trabajan en cooperación podrán garantizar el acceso 

universal a la información para la comunidad a la que sirven”.



Reflexiones finales…

“Solo quienes trabajen bajo el 

modelo de cooperación podrán 

garantizar el acceso universal a la 

información para la comunidad a la 

que sirven, y con ello, contribuir al 

desarrollo científico, tecnológico y 

de innovación en México”.



¡Gracias!
sergiolr@redudg.udg.mx


