XXV ASAMBLEA ANUAL DE REBIUN
La Rioja, 15-17 de noviembre de 2017

CONCLUSIONES
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REBIUN se reafirma en su visión estratégica: ser un referente en
cooperación bibliotecaria y un interlocutor y agente activo en la
transformación digital de nuestras instituciones.
REBIUN trabajará en la búsqueda de nuevas formas de
financiación con el objetivo de conseguir la sostenibilidad de su
funcionamiento y proyectos.
REBIUN apuesta por la Ciencia Abierta y la Vía
Verde, colaborando activamente con Crue, FECYT y MINEICO,
en la definición de iniciativas que las propicien, y
trabajando para conseguir un acceso más democrático, justo y
equitativo a los documentos, la ciencia y los datos, evitando
incurrir en el pago doble por suscripción y por APC (Article
Processing Charge-tasa de procesamiento del artículo). Todos los
acuerdos de suscripción deben explicitar la reducción de coste
aplicada por la publicación de artículos en abierto a través de
pagos de APCs.
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REBIUN crea un nuevo grupo de trabajo en el ámbito de la
comunicación para difundir, interna y externamente, sus
actividades.
REBIUN impulsará la medición y recopilación de datos,
potenciando la difusión de sus resultados de manera alineada
con el sistema de estadísticas de Crue.
REBIUN apoya la propuesta de la Universidad de la Rioja para
desarrollar acciones orientadas a asegurar la sostenibilidad
económica del proyecto Dialnet por parte de las
universidades colaboradoras, incluyendo una mayor
participación de las mismas en la toma de decisiones.
REBIUN apuesta por la planificación estratégica y su
evaluación como fórmula básica de abordar los retos a los
que se enfrentan las universidades, buscando mayores
niveles de transparencia, participación y rendición de
cuentas.
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25 Asambleas nos reafirman en la defensa y mantenimiento
del espíritu REBIUN como marca propia: apertura, trabajo
colaborativo, innovación y cooperación, siendo conscientes
de que a lo largo de los años nuestro activo más importante
han sido y son las personas. La profesionalidad, unida al
contacto personal, ha tejido nuestra red de bibliotecas,
haciendo de ella una red de referencia, consolidada,
extendida e inclusiva.

