¿QUlÉNES SOMOS?

ASÓClATE
para defender de forma
colectiva nuestros intereses
y favorecer el desarrollo
de servicios bibliotecarios
innovadores

¿POR QUÉ HACERSE SOClO?

Somos una asociación de instituciones que
usan programas de la empresa
Ex Libris para la gestión de bibliotecas
y de recursos electrónicos de información.

Porque la Asociación nos proporciona
la oportunidad de desarrollar un trabajo
colectivo y de presentarnos unidos ante
Ex Libris y su representante.

Son socias de Expania bibliotecas
nacionales, universitarias,
especializadas y de investigación.

Porque los socios pueden participar de
forma más activa en la vida de la
Asociación, tienen voz y voto en las
Asambleas y pueden elegir y ser elegidos
miembros de la Junta Directiva.

¿CUÁLES SON NUESTROS
OBJETlVOS?

Porque los socios pueden asistir de forma
gratuita a las Jornadas y a los talleres.

Defender de forma colectiva nuestros
intereses ante Ex Libris y su distribuidor
en España para garantizar un nivel
adecuado de calidad en sus productos
y servicios.
Favorecer el desarrollo de servicios
bibliotecarios innovadores.
Impulsar la cooperación y el intercambio
de experiencias en el uso de los productos
de Ex Libris.
Servir de enlace con el grupo internacional
de usuarios (IGeLU).

¿CÓMO NOS FlNANClAMOS?
Nos financiamos mediante las aportaciones
de los socios y el patrocinio de Greendata,
empresa distribuidora de Ex Libris
en España.
Los fondos se invierten fundamentalmente
en la organización de las Jornadas
y en talleres de formación.

expania@gmail.com
www.expania.es/asociacion

¿QUÉ OFRECEMOS?
Jornadas
Para poner en común nuestras
experiencias de trabajo, conocer de
primera mano las perspectivas
de desarrollo de los productos de
Ex Libris y acercarnos a otros temas
de interés general para la profesión
bibliotecaria.
Las Jornadas nos permiten, además,
tener una comunicación conjunta
y directa con Ex Libris y con su
representante en España.

Formación
Organizamos talleres y otras
actividades formativas aprovechando
la experiencia y los conocimientos
de los miembros de la Asociación.

Página web
Incluye información sobre la
Asociación y su actividad (grupos
de trabajo, jornadas, etc.), sobre
Ex Libris y sus productos, así como
enlaces con otros grupos de usuarios.
Su mantenimiento se lleva a cabo de
modo colaborativo, especialmente en
los apartados más técnicos (manuales,
experiencias, etc.)
www.expania.es

Lista de distribución
Foro de debate entre los miembros
de Expania.

HAZTE
SOClO

Grupos de trabajo
Promovemos el intercambio
y la cooperación mediante equipos
de trabajo que unen esfuerzos con
el fin de mejorar los productos
y nuestros conocimientos y habilidades
sobre ellos.
Trabajando en grupo hemos
conseguido incluir un importante
número de revistas y recursos
electrónicos españoles en los
productos de Ex Libris, facilitando
a nuestros usuarios el acceso
a los mismos y proporcionándoles
visibilidad internacional.

¿CÓMO HACERSE SOClO?
La Institución debe poseer una licencia
legalmente válida para el uso de cualquier
producto de la empresa Ex Libris.
La dirección de la biblioteca deberá
enviar a la Secretaría de la Asociación
una carta solicitando la adhesión,
especificando el nombre del representante
de la Institución en Expania.
La cuota anual por institución es de
150 euros.
Más información y ejemplos de modelos
de la documentación necesaria en
http://www.expania.es/asociacion

