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Goicoechea, 27 de noviembre de 2020 

DBEYCRA 147-2020 

 

Bibliotecólogos escolares 

Enlaces de Red 

Redes de Bibliotecólogos Escolares 

Ministerio de Educación Pública 

 

Asunto: información general sobre la biblioteca digital 

 

Estimados colegas: 

 Reciban un cordial saludo de nuestra parte y el deseo de muchos éxitos 

en su labor.  Desde que se inició la labor conjunta con la Universidad de Costa 

Rica, específicamente con la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información por medio del convenio y la Comisión de Enlace, hemos trabajado  

arduamente en la Biblioteca Digital.  

En esta línea me permito resumirles las principales acciones y lo que vendrá en 

el futuro: 

- Circular DVM-AC-DRTE-012-2019: la cual establece las condiciones para 

solicitar el acceso a la biblioteca digital. 

- Trabajos Finales de Graduación:  
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o “Propuesta para creación de una Unidad Centralizada de procesos 

técnicos adscrita al Departamento Bibliotecas Escolares y Centros 

de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio de Educación 

Pública.” 

o “Propuesta para el diseño de un sistema de gestión de la calidad 

para el Centro Catalográfico del Departamento de Bibliotecas 

Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio 

de Educación Pública”: se realizó la adaptación del manual de uso 

para a la Biblioteca Digital, el cual se estará enviando 

posteriormente. 

o “Desarrollo del catálogo de autoridad de autor sobre autores 

costarricenses para la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación 

Pública” 

- Alianza con el SINABI. 

- Elaboración de vídeos sobre la Biblioteca Digital, los cuales serán 

publicados en el siguiente enlace: 

https://www.mep.go.cr/educatico/biblioteca-digital-mep 

Estos son los primeros pasos que podemos compartirles de la labor que hace 

la Comisión, pero es nuestra meta generar más recursos e insumos que 

ayuden a todos los profesionales  a mejorar el uso adecuado de los ingresos 

y el trabajo de procesos técnicos que demanda la Biblioteca Digital, tales 

como: 

- Normalización de las entradas de editoriales. 

- Catálogo de autoridades de autor y materia. 

- Trabajos Finales de Graduación: 

https://www.mep.go.cr/educatico/biblioteca-digital-mep
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o Adaptación del Sistema de Clasificación Decimal Dewey. 

o Creación de un catálogo de autoridad de materia para literatura 

nacional. 

Esperamos para el año 2021, poder ofrecerle estos insumos por los medios 

virtuales disponibles,  a sus órdenes siempre. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

MTE. Cristian Arguedas Vargas 

Jefatura 

Departamento de Bibliotecas Escolares y 

Centros de Recursos para el Aprendizaje 
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