Carta abierta del Coordinador de la MBIES de Antioquia a sus miembros

Estimados colegas miembros de la MBIES de Antioquia:

Hoy conmemoramos el 7º Aniversario de la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de
Educación Superior de Antioquia (MBIES). Un 24 de agosto de 2011, destacados y
prestigiosos colegas de la ciudad de Medellín se auto convocaron para formalizar la
consolidación de nuestra agremiación mediante Acuerdo de Voluntades firmado por
los rectores o representantes legales de las IES de Antioquia que se asociaron
dando confianza y aval al trabajo cooperativo, la gestión del conocimiento y la
transferencia cultural que en esta se hace, a la fecha somos 43 IES que hacen parte
activa de la MBIES de Antioquia.
Aquello que parecía una utopía se erigió en realidad con el objetivo de generar el
trabajo cooperativo y colaborativo, y así entonces trabajar con el objeto de defender
los intereses de las bibliotecas académicas, de ejecutar planes, programas y
proyectos encaminados a la consolidación de una política pública cultural y
bibliotecaria en el ámbito de las Instituciones de Educación Superior, prestando
también preferente atención al encuentro, el diálogo, la reflexión y la comunicación
para su formulación y de esta manera lograr una la consolidación de las políticas
bibliotecarias de las IES, el fortalecimiento de la red y el desarrollo bibliotecario de
nuestras unidades de información a nivel regional y departamental con prospectiva
nacional e internacional.
En estas más de siete décadas hemos enfrentado diferentes momentos, que nos
han planteado retos y desafíos que nos han llevado a pensar y replantear el cómo
integrar y articular algunas de las inquietudes y recomendaciones que en materia
de bibliotecas académicas se han venido formalizando para reconocer la labor de
la biblioteca en las Instituciones de Educación Superior, buscando categorizar en el
ámbito de la política pública la función de ofrecer recursos de información con
calidad, entendiéndose en la dinámica de aportar a la formación integral de la
comunidad académica y fundamentalmente del ciudadano. El año 2012 fue la etapa

de conseguir la aprobación por parte de los Rectores del Acuerdo, la consolidación
de un plan de trabajo, el fortalecimiento de la participación de las instituciones y
desde luego la oportunidad para visualizar el horizonte, que en el campo de la
información, la cultura y la educación conforman el Sistema de Información
Académica de la Región, en este caso puntual el Departamento de Antioquia.
El Acuerdo de Voluntades No. 1 realizado 24 de agosto de 2011 de la “Mesa de
Bibliotecas de las Instituciones de Educación Superior de Antioquia”, está dado y
formalizado para comprender a la MBIES desde la función de transferencia del
conocimiento de la sociedad y por tanto es una apuesta por que como sistema
pueda incidir en las políticas públicas para la gestión de la información y de esta
manera se piense en la oferta de recursos de información en condiciones de
equidad, con los análisis oportunos de rentabilidad, en la prestación de servicios
con estándares y condiciones propias para una educación de calidad, en el
establecimiento de los componentes conceptuales y metodológicos que hagan de
la sociedad y de los ciudadanos más íntegros en su devenir cultural y social, en el
uso de las tecnologías como herramientas que permitan la construcción de
comunidades con inteligencia social y apropiadas de su cultura y como unidades de
información con un modelo cooperativo y solidario en beneficio del engranaje
educativo del Departamento de Antioquia.
De nuestros logros se puede destacar la vocería que actualmente tenemos las
bibliotecas universitarias en el Comité Departamental de Lectura y Bibliotecas, la
movilidad de eventos académicos que se han realizado en las diferentes
Instituciones miembros de la MBIES, nacionales e internacionales, el apoyo en el
desarrollo de proyectos tecnológicos y actualización de software que tenemos las
bibliotecas, la capacitación y actualización constante con la que contamos los
bibliotecólogos, la reducción de costos para las IES frente a la suscripción de
recursos bibliográficos, mediante conformación del Consorcio MBIES CONSORTIA, la realización del primer COBAES en nuestra ciudad, la unificación
de la responsabilidad social dirigida a la comunidad, la visibilidad de la MBIES a
nivel regional, nacional e internacional con su representación y participación en
eventos de esta índole, además, de la integración y alianzas establecidas con los
diversos gremios representativos a nivel nacional e internacional, entre muchos
otros.

Por todo esto, podemos hoy contar con una Mesa de Bibliotecas de Instituciones de
Educación Superior que se posiciona, crece y cada día se hace más visible, una
suma, sin duda, de esfuerzos mancomunados, liderazgo, esfuerzo y compromiso
que asume cada una de las instituciones miembros de la MBIES desde el trabajo
en cada uno de sus comités.
Este aniversario nos encuentra trabajando con gran intensidad en múltiples frentes
y en diversos escenarios, marcando una agenda de discusión y trabajo; junto a las
agremiaciones locales, nacionales e internacionales, para velar por la excelencia y
jerarquización de la profesión bibliotecológica; en pos de la satisfacer la necesidad
del sector de bibliotecas en articularse a los procesos y las políticas de desarrollo
de la gestión bibliotecaria y de los sistemas nacionales y regionales de información,
de los aspectos de cooperación en redes e integración o agrupamiento de sectores
para lograr condiciones de impacto regional y local como complemento a los efectos
de la globalización.
Por todo lo expuesto, en esta fecha quiero trasmitir mi más afectuoso saludo a todos
los que forman parte de esta agremiación.
Un fuerte abrazo,

Manuel García P.
Coordinador General MBIES de Antioquia

