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Consideraciones Iniciales
Internet instrumento polémico pero necesario para expresar el
valor e impacto del conocimiento. Redes sociales: un apoyo.
Dos billones de personas conectadas a Internet usando equipos
de cómputo y/ o aparatos móviles. La cifra aumentará para el
2025 a ocho billones de personas,
Migración de Mundo Físico al Mundo Digital: Nueva Era Digital,
Comunicación digital la estrategia del futuro para la educación,
la política, la transmisión de información, la diversión y los
negocios,
Estrategia Digital Nacional. Noviembre 2013.
www.presidencia.gob.mx/estrategia-digital-nacional

Enlace:

Política de Estado que fortalecerá el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Diario Oficial 20 de mayo de 2014,
IES diseño, integración y operación de Repositorios abiertos,
Repositorio: depósito, archivo o base de datos dinámica, abierta,
amigable e interactiva, que integra datos y documentos que se producen
en una Institución u Organización,
Red Mexicana de Repositorios Institucionales (ReMeRi): 39 en IES,
Propuesta: Repositorio interinstitucional, interoperable y estandarizado,
Biblioteca Virtual en Salud Fronteriza México- Estados Unidos: BVSF MEXUSA
Ventajas: favorece y evidencia la investigación, fortalece la colaboración
IES, asegura visibilidad y prestigio internacionales, integra a profesores,
estudiantes y bibliotecarios en un programa digital de gran impacto
nacional e internacional y desarrolla una cultura de la información.

Características
Portal de la BVSF MEX- USA: www.bvsfronteriza.org
Programa internacional gestión de información. Repositorio de acceso abierto,
Participantes: Universidades, Comisión de Salud Pública México- Estados
Unidos y organizaciones similares, Gobiernos Federales, Estatales y
Municipales, y Asociaciones de Profesionistas y Expertos, de ambos países,
Acervo: Artículos de revistas, tesis de licenciatura y posgrado, libros, capítulos
o secciones de ellos, conferencias y documentos de talleres no publicados,
referencias bibliográficas, materiales de aprendizaje, programas de estudios,
investigaciones en proceso, eventos, noticias y toda información actual,
pertinente y útil para el campo objeto de estudio,
Temas: promoción de la salud y el bienestar, prevención de las enfermedades,
políticas de salud pública, migración y derechos humanos, aspectos socioecológicos y económicos, agua potable y drenaje sanitario, alimentación, etc.
Base de datos dinámica.

Relevancia
BVS Red mundial cuenta con 112 bibliotecas virtuales,
En 30 países de América Latina, Caribe, África y
Europa,
En México 2 BVS con 32 entidades cooperantes,
Una que trata asuntos binacionales: BVSF MEX- USA,
Aborda un tema actual, pertinente y relevante.

Objetivos
1. Promover la cooperación transfronteriza de los organismos dedicados a la
salud,
2. Contribuir al mejoramiento de la salud transfronteriza mediante el acceso en
línea a documentos y el intercambio de información científica de calidad,
3. Reducir las brechas y la duplicidad de esfuerzos en la investigación científica en
salud del tema fronterizo mediante el fortalecimiento de los procesos de
producción, difusión e intercambio de la investigación científica,
4. Brindar a los profesionales de la salud y de ciencias relacionadas con ésta las
competencias metodológicas para la investigación, la publicación y el uso de
tecnologías de cómputo y comunicación,
5. Apoyar a las IES, ONG’s y otras entidades oficiales y privadas dedicadas a los
temas del Repositorio a crear condiciones favorables para el desarrollo de
sistemas de investigación e información sustentables, y
6. Promover la participación de las IES y otras instancias binacionales en el
fortalecimiento del Repositorio.

Acciones a corto plazo (2014-2015)
Promover el Programa en México y Estados Unidos,
Integrar directorio de participantes BVSF Mx- EUA,
Realizar un diagnóstico de las IES participantes
Cuestionario: http://ti.dgb.uanl.mx/cuestionario_bvsf
Formular Programa de Trabajo a partir del diagnóstico,
Integrar Consejo Consultivo y Grupos de Trabajo,
Reunión de Trabajo en Monterrey, México.
.

Acciones a mediano plazo (2016-2017)
Ampliar la cobertura de servicios y contenidos,
Incrementar las instituciones participantes,
Evaluar funcionamiento y operación,
Implementar acciones de mejora,
Transferir Secretaría Ejecutiva BVSF MEX- USA a alguna
de las IES.

Conclusiones
UANL propone la implementación del programa BVSF MEXUSA,
Programa interinstitucional que beneficiará a las IES,
Repositorio de acceso abierto sobre salud México- Estados
Unidos,
Solicitamos su apoyo respaldando el programa,
Contestar el cuestionario en línea,
Atender la reunión de trabajo,
Participar activamente.

Muchas gracias
Datos de contacto:
ptamez@uanl.mx
bvsf@dgb.uanl.mx

