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Se acuerda en la IX Asamblea General la redacción de un plan estratégico como 
instrumento de adecuación a las exigencias del sistema universitario español y a la 
emergente sociedad de la información.   

Se nombra una Comisión   Delegada para su redacción integrada por las Directoras de   
las bibliotecas de : Universidad Carlos III, Universidad del País Vasco, Universitat 
Pompeu Fabra, Universidad de Sevilla. Se somete a aprobación en la X Asamblea 
General de REBIUN 2002   

El Plan Estratégico delimita su ámbito de actuación en cinco grandes áreas, en torno a 
las cuales se aglutinan los objetivos estratégicos :   

1. Modelo de Biblioteca Universitaria   
Impulsar un nuevo modelo  de biblioteca universitaria concebida como Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI ), activo y participativo, 
incorporando e integrando diferentes perfiles de profesionales como informáticos, 
técnicos audiovisuales, etc.  
 
 
2. Tecnologías de la información  
Potenciar el desarrollo de las TIC en las bibliotecas y apoyar su implementación y 
mantenimiento, siendo los objetivos: definir unos requerimientos tecnológicos mínimos, 
fomentar la cooperación entre expertos en las TIC y estudiar el desarrollo de un servicio 
de consultoría técnica que asista a las bibliotecas.  
 
 
3. Recursos electrónicos de información   
Identificar los recursos electrónicos de interés prioritario, negociar licencias de uso, 
establecer un portal único con los mismos   
 
 
4. Formación de personal   
Proporcionar programas de educación continua de calidad para el desarrollo profesional 
de toda la plantilla en los ámbitos tecnológicos y de gestión, establecer una línea de 
trabajo en REBIUN para la detección de necesidades formativas y evaluación de 
programas y profesores, con el fin de asegurar la calidad en el ambito formativo.   
 
5. Organización y administración   
Definir un modelo de organización y funcionamiento de REBIUN, mediante la definición y 
competencias de los diferentes Órganos de Gobierno y Grupos de Trabajo, 
establecimiento de planes de acción puntuales. Dotar a la RED de un presupuesto anual 
que permita la financiación de sus actividades a través de la aportación anual de sus 
miembros y mediante la busqueda de financiación externa.  

Puede consultarse en http://www.crue.org/rebiun/PlanEstrategico.pdf  
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