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SISBI - Sistema de Bibliotecas y de 
Información de la UBA

❖1941. INSTITUTO BIBLIOTECOLÓGICO

❖1985. Creación del SISBI (Res. (CS) N° 1913)

❖Dependencia: Rectorado, Secretaría de Ciencia y 
Técnica

❖Objetivo General: Coordinación de los servicios 
bibliotecarios de la universidad

http://www.sisbi.uba.ar



13 Bibliotecas Centrales

2 Bibliotecas de Colegios

1 Biblioteca Hospital de Clínicas

1 Biblioteca CBC

1 Biblioteca SISBI

+ DE 60 BIBLIOTECAS de:

- Institutos

- Departamentos

- Unidades Hospitalarias

- Laboratorios
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FUNCIONES

 ◦ lineamientos para una política bibliotecaria de la 
universidad

 ◦ formar y convocar las Comisiones Técnicas necesarias 
para los objetivos del Sistema

 ◦ normalización de los procedimientos técnicos

 ◦ gestión y administración de los productos y servicios

 ◦ capacitación y asesoramiento técnico especializado

 ◦ provisión de recursos y equipamiento 



COORDINACIÓ
N

Dependencias UBA
Bibliotecas 
Reuniones técnicas 
Jornadas JUBA.

Interinstitucional

Intrainstitucional



SISBI – UBA
Servicios y Productos 



http://catalogosuba.sisbi.uba.ar



+ 500.000 Monografías

+ 23.000 Tesis

+ 24.000 Revistas

+ 12.000 Tesoro

+ 13.000 Libros electrónicos



 - FACILIDADES DE BÚSQUEDA

 SIMPLE   -   AVANZADA

 - Mayor VISIBILIDAD de las colecciones de las 
bibliotecas

- Permite agrupar resultados por

◦ BIBLIOTECA
◦ COLECCIÓN
◦ TIPO DE DOCUMENTO
◦ AUTOR
◦ MATERIA
◦ IDIOMA 
◦ AÑO DE PUBLICACIÓN

















http://repositoriouba.sisbi.uba.ar



Antecedentes 
y normativa

 2004:  Comisión de Tesis Electrónicas

 2013: Creación Res. (CS) Nº 6323
2014: Inauguración del Repositorio

Otras:
•Resolución de modificación Reglamentos de 
Posgrados: Doctorados y Maestrías (Res. CS 
Nº 7931/2013 y 8220/2013)

•Resolución para depósito de la producción de 
las  Dependencias del Rectorado (Res. CS Nº 
8169/2013)

•Filiación Institucional (Res. CS Nº 1053/2010 
y 6157/2016)



2013: 
Res. (CS) 6323  

• ARTÍCULO 1º.- “Crear el Repositorio Digital 
Institucional de la Universidad de Buenos Aires que 
permita reunir, registrar, divulgar, preservar y dar 
acceso a la producción intelectual y académica, en el 
cual los investigadores, docentes, becarios de 
posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado, 
depositarán o entregarán para su depósito, los 
documentos digitales (tesis, documentos de 
conferencias, artículos, informes técnicos, proyectos 
de investigación, entre otros) que sean resultado de la 
realización de actividades de investigación 
financiados con fondos públicos, para ser difundidos 
en la Web.”

• ARTÍCULO 2º.- “Designar a la Dirección General del 
Sistema de Bibliotecas y de Información – SISBI como 
la Unidad responsable de gestionar, mantener, 
organizar y dar tratamiento documental a todas las 
colecciones que esta Universidad genere, …”



Objetivos:
✓Reunir, registrar, divulgar, preservar y dar acceso a la 

producción intelectual y académica de la UBA

✓Promover el conocimiento y uso de la producción 
académica de la universidad en todas las disciplinas

✓Dar acceso a través de Internet a los resultados de  
investigación de la universidad

✓Aumentar la visibilidad de los autores y de la institución

✓Incentivar la utilización de la propia  producción institucional 
para aumentar su uso e impacto

✓Facilitar el desarrollo y difusión de contenidos en Acceso 
Abierto



✓ Características de Greenstone: 

o Permite indexar todo tipo de materiales
o Los documentos se organizan en colecciones
o Cada colección se puede armar con una estructura 

propia
o Realiza búsquedas en texto completo y en 

metadatos
o Es multilingüe
o Utiliza el protolocolo OAI-PMH

✓ Para el Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad de Buenos Aires, Greenstone se personalizó 
tanto en su diseño como en su funcionalidad.

Greenstone:



Rectorado

Facultades

Dependencias

Institutos de 
Investigación

Laboratorios

Cátedras

Museos

Bibliotecas

Centros de 
Investigación

Autoridades

Docentes

Investigadores

Alumnos

Grupos de 
investigación

Nodocentes

Tesis

Artículos

Libros

Investigaciones

Documentos de 
trabajo

Ponencias

Normas y 
disposiciones

Fotos

Videos

Audios

Páginas 
institucionales

Páginas propias

Blogs

Portales 
temáticos

Bibliotecas 
digitales

OAI-PMH

Formulario

Relevamiento de 
metadatos



- FACILIDADES DE BÚSQUEDA
Simple - Avanzada

-Diversos tipos de documentos

◦ TESIS DE POSGRADO
◦ REVISTAS
◦ LIBROS Y DOCUMENTOS
◦ IMÁGENES 
◦ MULTIMEDIA

-Sitio personalizado para cada institución 
aportante

- Producción UBA – Texto 
Completo



+ 8.700 Tesis de posgrado

+ 106 Revistas

+ 15.000 Artículos de revistas

+ 10.000 Libros y documentos

+ 2.400 Imágenes

+ 540 Multimedia



+ 37.000
 recursos en total





















http://sisbi.uba.ar



¿Qué es un 
“descubridor”?



En la UBA: Ebsco Discovery Service - 
EDS



Contenido

RDI-UBA
Repositorio 
institucional

Catálogos 
UBA

Libros y 
revistas 

electrónicos 

Bases de 
datos

Recursos en 
acceso 
abierto



EDS   

 El EDS es una herramienta de 
búsqueda, no sustituye las plataformas 
originales de los recursos electrónicos

 

No todo el contenido es TEXTO 
COMPLETO

Algunos recursos no están 
incluidos  

Acceso único, fácil y rápido

Facilidades de búsqueda

Amplia gama de recursos – Acceso 
Abierto



























Muchas gracias

contacto: bib@sisbi.uba.ar
                                repositorio@sisbi.uba.ar

mailto:bib@sisbi.uba.ar
mailto:repositorio@sisbi.uba.ar

