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INTRODUCCIONINTRODUCCION

 Bolivia se caracteriza por ser un país Bolivia se caracteriza por ser un país 
fundamentalmente minero desde la llegada de fundamentalmente minero desde la llegada de 
los españoles a territorio americano hasta los españoles a territorio americano hasta 
nuestros días.nuestros días.

 Gran parte de la historia colonial y republicana Gran parte de la historia colonial y republicana 
está marcada económica, social y políticamente está marcada económica, social y políticamente 
por la actividad minera.por la actividad minera.

 Antes de la Independencia de Bolivia hasta la Antes de la Independencia de Bolivia hasta la 
actualidad se han identificado ciclos actualidad se han identificado ciclos 
económicos de auge en torno a la minería:  económicos de auge en torno a la minería:  
plata, estaño, litio, oro, azufre, bismuto y otros, plata, estaño, litio, oro, azufre, bismuto y otros, 
que abrieron grandes transformaciones que que abrieron grandes transformaciones que 
cambiaron el cause de la su historia.cambiaron el cause de la su historia.



  

ANTECEDENTES DEL PROYECTOANTECEDENTES DEL PROYECTO
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A través de la Biblioteca Central crea, A través de la Biblioteca Central crea, 
elabora, instala y configura el  sitio elabora, instala y configura el  sitio 
Web  de las Unidades de Información (Web  de las Unidades de Información (
www.bv.umsa.bowww.bv.umsa.bo), El cual brinda ), El cual brinda 
nuevos servicios a la comunidad nuevos servicios a la comunidad 
universitaria, tales como: libros y universitaria, tales como: libros y 
revistas   electrónicas en texto revistas   electrónicas en texto 
completo  y bases de datos completo  y bases de datos 
referenciales con cerca a 100.000 referenciales con cerca a 100.000 
registros bibliográficos que registros bibliográficos que 
corresponden a las 21 bibliotecas que corresponden a las 21 bibliotecas que 
conforman la red , disponible a través conforman la red , disponible a través 
de INTERNET.de INTERNET.
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•La  Universidad La  Universidad 
Mayor de San Mayor de San 
Andrés  con 177 Andrés  con 177 
años de vida al años de vida al 
servicio de la servicio de la 
comunidad comunidad 
boliviana.boliviana.

http://www.bv.umsa.bo/


  

MISIONMISION

•Promover, recopilar , organizar , conservar y  Promover, recopilar , organizar , conservar y  
diseminar selectivamente la información en diseminar selectivamente la información en 
minería y temáticas afines, para lograr el acceso minería y temáticas afines, para lograr el acceso 
equitativo, rápido y eficiente a esa información, equitativo, rápido y eficiente a esa información, 
con la cual  contribuirá y mejorará el desarrollo con la cual  contribuirá y mejorará el desarrollo 
de la minería como pilar fundamental en la de la minería como pilar fundamental en la 
economía del país en su conjunto.economía del país en su conjunto.



  

VISIONVISION

2008 2009 2010 2050

 Reconocer al REMIBOL como un centro de Reconocer al REMIBOL como un centro de 
información líder, especializado  y información líder, especializado  y 
estratégico en minería y temáticas afines, estratégico en minería y temáticas afines, 
mediante la cooperación y compromiso de mediante la cooperación y compromiso de 
las unidades de información integrantes de las unidades de información integrantes de 
la red contando con la capacidad la red contando con la capacidad 
tecnológica, que generen servicios y tecnológica, que generen servicios y 
productos de excelencia en el tratamiento productos de excelencia en el tratamiento 
de la información selectivade la información selectiva  



  

OBJETIVOSOBJETIVOS

Crear Centros de documentación y Bibliotecas Virtuales Crear Centros de documentación y Bibliotecas Virtuales 
en Minería y temáticas afines, que a su vez alimenten la en Minería y temáticas afines, que a su vez alimenten la 
base de datos de una red a nivel regional, nacional e base de datos de una red a nivel regional, nacional e 
internacional.internacional.
Articular la información en distintos niveles para Articular la información en distintos niveles para 
fortalecer el acceso de los usuarios actuales y fortalecer el acceso de los usuarios actuales y 
potenciales  a la información, generada por  las diversas potenciales  a la información, generada por  las diversas 
instituciones, tomando en cuenta  sus requerimientos y instituciones, tomando en cuenta  sus requerimientos y 
necesidades respecto a la minería y afinesnecesidades respecto a la minería y afines  



  

RESULTADOS ESPERADOSRESULTADOS ESPERADOS

REMIBOLREMIBOL

 El proyecto espera  los siguientes resultados a corto plazo:El proyecto espera  los siguientes resultados a corto plazo:
 Crear seis centros departamentales de información en Crear seis centros departamentales de información en 

minería y temáticas afines (LA PAZ, POTOSI, ORURO, minería y temáticas afines (LA PAZ, POTOSI, ORURO, 
SUCRE COCHABAMBA Y SANTA CRUZ) con sus bibliotecas SUCRE COCHABAMBA Y SANTA CRUZ) con sus bibliotecas 
virtuales técnicamente desarrolladas en la organización y virtuales técnicamente desarrolladas en la organización y 
diseminación de la información especializadadiseminación de la información especializada    

 Se realizará una planificación anual de actividades, como: Se realizará una planificación anual de actividades, como: 
 Taller de lanzamiento REMIBOL.Taller de lanzamiento REMIBOL.
 Se efectuará reuniones mensuales, para la evaluación de la Se efectuará reuniones mensuales, para la evaluación de la 

planificaciónplanificación
 Se desarrollaran talleres y cursos de capacitación entre los Se desarrollaran talleres y cursos de capacitación entre los 

bibliotecarios e informáticos comprometidos con el proyectobibliotecarios e informáticos comprometidos con el proyecto



  

ESTRUCTURAESTRUCTURA

REMIBOLREMIBOL

CENTROS COOPERANTES INTERACTIVOSCENTROS COOPERANTES INTERACTIVOS

 La estructura administrativa será descentralizada, con una La estructura administrativa será descentralizada, con una 
co-dirección interna bien definida y una gestión de un año co-dirección interna bien definida y una gestión de un año 
calendario.calendario.

 Teniendo un nodo central, la BIBLIOTECA VIRTUAL Teniendo un nodo central, la BIBLIOTECA VIRTUAL 
REMIBOL y las demás instituciones pueden ser los centros REMIBOL y las demás instituciones pueden ser los centros 
cooperantes interactivos.cooperantes interactivos.

CENTROS COOPERANTES INTERACTIVOSCENTROS COOPERANTES INTERACTIVOS

CENTROS COOPERANTES INTERACTIVOSCENTROS COOPERANTES INTERACTIVOS
CENTROS COOPERANTES INTERACTIVOSCENTROS COOPERANTES INTERACTIVOS

CENTROS COOPERANTES INTERACTIVOSCENTROS COOPERANTES INTERACTIVOS CENTROS COOPERANTES INTERACTIVOSCENTROS COOPERANTES INTERACTIVOS



  

Corporación Minera de Bolivia (Bolivia)Corporación Minera de Bolivia (Bolivia)
Empresa  Minera MedianaEmpresa  Minera Mediana
Empresa Minera ChicaEmpresa Minera Chica
Cooperativas MinerasCooperativas Mineras
Federación Sindical de Trabajadores de Bolivia (FSTMB)Federación Sindical de Trabajadores de Bolivia (FSTMB)
Federación Nacional de Cooperativa de Bolivia (FENCOMIN)Federación Nacional de Cooperativa de Bolivia (FENCOMIN)
CENTRO COOPERANTES REGIONALES O DEPARTAMENTALESCENTRO COOPERANTES REGIONALES O DEPARTAMENTALES

INSTITUCIONES PARTICIPANTESINSTITUCIONES PARTICIPANTES

•Universidad Mayor de San Andrés: Facultad de Universidad Mayor de San Andrés: Facultad de 
Geología, Ingeniería metalúrgica, Facultad Geología, Ingeniería metalúrgica, Facultad 
Técnica, Facultad de Sociología, y la Carrera de Técnica, Facultad de Sociología, y la Carrera de 
Economía.Economía.

•MINISTERIO DE MINERÍA Y MINISTERIO DE MINERÍA Y 
METALURGÍAMETALURGÍA

Servicio Nacional de Geología y Técnico de MinasServicio Nacional de Geología y Técnico de Minas



  

ESTRUCTURA ORGANICAESTRUCTURA ORGANICA

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 

MAYOR DE SAN ANDRESMAYOR DE SAN ANDRES

MINISTERIO MINISTERIO 

DE MINERÍA Y METALURGÍADE MINERÍA Y METALURGÍA

REMIBOLREMIBOL

Corporación Corporación 
Minera de Minera de 

BoliviaBolivia

Empresa  Empresa  
Minera Minera 

MedianaMediana

Empresa  Empresa  
Minera Minera 
ChicaChica

Cooperativas Cooperativas 
MinerasMineras

Federación Federación 
Siind. Siind. 

Trabajadores Trabajadores 
Bolivia (FSTMB)Bolivia (FSTMB)

Federación Federación 
Nacional de Nacional de 

Cooperativa de Cooperativa de 
Bolivia Bolivia 

(FENCOMIN)(FENCOMIN)



  

PRODUCTOS Y SERVICIOSPRODUCTOS Y SERVICIOS

 Acceso a Bases de Datos referenciales y a texto Acceso a Bases de Datos referenciales y a texto 
completo  locales y remotas.completo  locales y remotas.

 Últimas adquisiciones de libros y publicaciones Últimas adquisiciones de libros y publicaciones 
periódicasperiódicas

 Catálogos y BibliografíasCatálogos y Bibliografías
 Colección Digital (soporte electrónico)Colección Digital (soporte electrónico)
 Servicios Especializados (Foros, Estanterías Servicios Especializados (Foros, Estanterías 

virtuales,etc.)virtuales,etc.)
 Sitios de Interés, relacionadas a mineríaSitios de Interés, relacionadas a minería
 Competencia y Propiedad intelectual Competencia y Propiedad intelectual 



  

ALGUNAS TESIS DE LA FACULTAD DE ALGUNAS TESIS DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS GEOLOGICASCIENCIAS GEOLOGICAS



  

ESTRUCTURA DE LA REDESTRUCTURA DE LA RED



  

PLATAFORMA PARA LA CREACION Y PLATAFORMA PARA LA CREACION Y 
CONFIGURACION DE LA REDCONFIGURACION DE LA RED

 La decisión de qué software y qué hardware se La decisión de qué software y qué hardware se 
utilizará es fundamental. Deberá seleccionarse de utilizará es fundamental. Deberá seleccionarse de 
acuerdo a las expectativas de crecimiento y a los acuerdo a las expectativas de crecimiento y a los 
servicios que se quieren ofrecer, tratando de servicios que se quieren ofrecer, tratando de 
apegarse a los estándares internacionales y a las apegarse a los estándares internacionales y a las 
tendencias en los sistemas y servicios de tendencias en los sistemas y servicios de 
información. información. 

 En este sentido se solicitará la cooperación de En este sentido se solicitará la cooperación de 
UNCTAD y la Biblioteca Digital Andina .UNCTAD y la Biblioteca Digital Andina .

 Se normalizará los procesos de clasificación y  Se normalizará los procesos de clasificación y  
catalogación de archivos digitalescatalogación de archivos digitales



  

www.bv.umsa.bo 


