
 

 
 

SERVICIO INTERBIBLIOTECARIO REGIONAL ELECTRÓNICO 

CENTROAMERICANO (SIRECA) 

 

1. Aspectos generales. 
 
El Servicio Interbibliotecario Regional Electrónico Centroamericano (SIRECA) 

permitirá que los Sistemas de Bibliotecas adscritos al Sistema de Información Documental 

Centroamericano (SIDCA), soliciten documentos en formato electrónico que no se 

encuentran disponibles  en sus Bibliotecas,  a otras bibliotecas de la región centroamericana, 

a través del correo electrónico. 

Para realizar la solicitud de material documental en formato electrónico, es necesario 

llenar el Formulario de Solicitud  que se muestra en la WEB de cada  Sistema de Bibliotecas 

para este fin. El formulario con todos los datos completos, debe ser remitido 

electrónicamente (o vía fax) a la Biblioteca a la cual se solicita este servicio.  

A través del (SIRECA), los sistemas bibliotecarios, que incorporados al Consejo 

Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y miembros del SIDCA, pueden solicitar: 

 Capítulos de libros. 

 Tesis de grado 

 Tesis de postgrado. 

 Artículos. 

 Documentos autóctonos: investigaciones, documentos administrativos, etc. 

 Otros (Materiales Audiovisuales) 

El SIRECA está sujeto a un conjunto de normas, a fin de asegurar, tanto el envío 

como la recepción de documentos en formato electrónico; asegurando de esta forma, un 

servicio ágil y que atienda a las expectativas y requerimientos de quien demanda este 

servicio. 

2. Objetivos. 

 Lograr el intercambio de información en formato electrónico, entre los Sistemas de 
Bibliotecas adscritos al CSUCA, a fin de atender las demandas de los usuarios. 

 Fortalecer las colecciones existentes en las Bibliotecas, mediante el acceso y uso de 
información disponible en otros sistemas bibliotecarios de la región centroamericana. 
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 Contribuir al fortalecimiento del trabajo colaborativo entre las bibliotecas que 
conforman el Sistema de Información Documental Centroamericano (SIDCA); 
afianzando las relaciones y desarrollo bibliotecario en la región. 

 

3. Principios. 
 
El SIRECA se fundamenta  en los principios que norman la existencia y desarrollo del 

Sistema de Información Documental Centroamericano (SIDCA), en atención a las 

necesidades  de información por parte de la comunidad universitaria centroamericana.  Para 

ello, se parte de los principios de colaboración y cooperación entre los componentes del 

SIDCA, sin menoscabo a la autonomía universitaria y en atención al reto que tiene cada 

sistema bibliotecario de fortalecer las colecciones de las bibliotecas.  La implementación de 

este servicio busca:  

 Eliminar las barreras de acceso y uso de la información disponible en otros 
sistemas bibliotecarios, mediante las facilidades que brinda la tecnología. 

 Lograr respuesta ágil y oportuna a las solicitudes que reciben los sistemas 
bibliotecarios adscritos al SIDCA, en atención de las demandas del usuario. 
 

4. Normas.  
 
 
A fin de lograr que el SIRECA cumpla los objetivos propuestos, quienes 

utilizan este servicio deben atender los siguientes aspectos: 
 

a. Los documentos que serán utilizados para el Servicio Interbibliotecario 
Regional Electrónico Centroamericano –SIRECA-  son: capítulos de libros, 
tesis de postgrado, artículos de revistas, producción autóctona 
(investigaciones, documentos administrativos y otros de producción local). 

b. El sistema bibliotecario que solicita el servicio a cualquier biblioteca 
cooperante, debe llenar el formulario correspondiente y lo enviará, 
preferiblemente, por medio  del correo electrónico. 

c. El sistema bibliotecario que recibe el formulario sobre el  SIRECA, responderá 
de manera rápida, haciendo el servicio oportuno y eficiente.  Para ello, se 
requiere que todos los sistemas bibliotecarios hagan circular entre los 
componentes del SIDCA, la dirección electrónica y la persona responsable de 
este importante servicio. 

d. La información que se solicita a cualquiera de los sistemas bibliotecarios del 
SIDCA, será utilizada con fines académicos.  Por tanto, antes de realizar la 
solicitud, la unidad que demanda el servicio debe conocer el uso de la 
información y se responsabilizará  por este cumplimiento. 
 
 
 



5. Formulario para el préstamo interbibliotecario centroamericano. 

Para lograr el intercambio de información entre los Sistemas Bibliotecarios de la Región 

Centroamericana, los miembros del Sistema de Información Documental Centroamericano 

(SIDCA), acuerdan establecer el Servicio Interbibliotecario Regional Electrónico 

Centroamericano (SIRECA).  Para tal efecto, se utilizará el formulario que se describe. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


