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Presentación

El SISBI es el Sistema de Bibliotecas y de
Información de la Universidad de Buenos Aires,
dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica
del Rectorado; trabaja integrando recursos
bibliográficos, tecnológicos y humanos con el fin de
brindar servicios y productos de información de
apoyo a la docencia, investigación y extensión en la
UBA, y promueve el trabajo cooperativo de las más
de 60 bibliotecas de todas las dependencias de la
Universidad.
Su Misión es: “Coordinar, promover y liderar la
cooperación entre las Unidades de Información del
Sistema de Bibliotecas de la Universidad para
brindar servicios y productos de excelencia a
diferentes usuarios, y propiciar la capacitación
continua de todo su personal”.
El presente informe reúne la información
correspondiente a 2020 y 2021, años marcados por
la pandemia del coronavirus. Durante el 2020 las
actividades se realizaron de manera remota y en el
2021 en forma mixta, presencial (mediante la
modalidad de burbujas) y virtual. En todo
momento el SISBI estuvo en actividad brindando
todos sus servicios a los usuarios de manera
remota.

Repositorio Digital Institucional
de la UBA (RDI-UBA)
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/
El RDI-UBA tuvo un importante crecimiento en la cantidad de colecciones[1] y
de recursos que posee y a los que brinda acceso en texto completo:
Cantidad de
colecciones

Cantidad de recursos

25

13.841

Revistas

165

29.942

Libros y documentos

27

3.038

Archivos

5

11.377

Imágenes

6

2.633

Multimedia

5

637

233

61.468

Tipo de Documento

SERVICIOS EN LINEA

Tesis de posgrado

Totales:

Cantidad de colecciones nuevas
en el período 2020/21:

Cantidad de recursos nuevos
en el período 2020/21:

62
15.441

[1] Se entiende por ‘colección’, la organización de los materiales por tipo de documento (EJ.: tesis,
revistas, imágenes u otros) y por dependencia (Facultad, Instituto u otros).

Modalidad de incorporación de recursos
Por cosecha de los Repositorios de la Facultades y de los sistemas de
OJS-PKP[2], utilizando el protocolo OAI-PMH[3], cuyo resultado son
archivos OAI con los metadatos, que una vez incorporados en el
repositorio permiten realizar las búsquedas desde el buscador del RDIUBA, enlazando a los documentos en el servidor de la facultad en donde
están alojados.
Por carga utilizando el sistema de carga en línea desarrollado en el SISBI
asociado al RDI-UBA, donde suben sus recursos diferentes bibliotecas de
facultades, que no poseen repositorios propios, y los depositan en el
repositorio de la UBA.
Por carga manual de los metadatos de los recursos que están en acceso
abierto en la web de las diferentes dependencias y facultades, para a
través del buscador del RDI-UBA poder acceder al recurso por medio de
un enlace.

RDI-UBA

Los repositorios y sitios que se cosechan por el protocolo OAI-PMH son:
Facultad de Agronomía
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Filosofía y Letras
Facultad de Ingeniería
Facultad de Medicina
Facultades, dependencias, institutos y colegios que incorporan su
producción en el RDI-UBA utilizando el sistema de carga en línea, o mediante
el relevamiento y generación de metadatos realizado por el SISBI de los
recursos que están en acceso abierto en la web:
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultad de Derecho
Facultad de Farmacia y Bioquímica
Facultad de Odontología
Facultad de Psicología
Ciclo Básico Común
Colegio Carlos Pellegrini
Colegio Nacional de Buenos Aires
Instituto Ravignani
Rectorado

[2] https://pkp.sfu.ca/ojs/
[3] http://www.openarchives.org/pmh/

Cantidad de colecciones y recursos
por facultad y dependencia

Cantidad de
colecciones

Cantidad de
recursos

5

1.828

Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo

19

1.673

Facultad de Ciencias Económicas

22

6.676

Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales

12

7.211

Facultad de Ciencias Sociales

39

6.326

4

344

16

2.922

4

725

Facultad de Filosofía y Letras

58

13.358

Facultad de Ingeniería

12

310

Facultad de Medicina

7

3.146

Facultad de Odontología

1

190

Facultad de Psicología

6

1.429

Ciclo Básico Común

2

141

Rectorado

14

1.441

Instituto Ravignani

12

11.522

Facultad - Institución

SERVICIOS
RDI-UBA EN LINEA

Facultad de Agronomía

Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultad de Derecho
Facultad de Farmacia y
Bioquímica

En 2021 se publicó el informe Situación de los repositorios
digitales en las universidades nacionales argentinas de
gestión pública (2019), fruto de la investigación realizada en
el proyecto Repositorios digitales de acceso abierto en las
universidades nacionales argentinas: Desarrollo, evolución y
perspectivas de futuro (PPID 040/UNLP). En el mismo se
detalla la situación a 2019 de los repositorios y la existencia
de otras iniciativas de acceso abierto en las universidades
nacionales.
El mencionado informe cruzó la variable de tamaño con el
año de puesta en funcionamiento de cada repositorio, y en
base al cálculo de edad del repositorio, se obtuvo la media de
documentos ingresados por año, cuyo resultado es que el
Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos
Aires (RDI-UBA) ocupa el primer lugar en la media de
documentos ingresados por año (con 8.674 documentos),
superando ampliamente al resto de las universidades
nacionales. El informe también menciona que “esto podría
sugerir que el modelo de gestión descentralizado y articulado
adoptado por la UBA —sumado a la producción esperable
por tratarse de la universidad más grande del país— con un
repositorio central que cosecha los recursos disponibles en
los repositorios de sus facultades, le ha permitido conseguir
una importante ingesta por año en poco tiempo”, y lo
contrasta con las universidades con modelos de desarrollo
centralizado con un repositorio único para toda la universidad
que presentan un ritmo de crecimiento anual más lento, lo
que interpretan como una mayor dificultad para avanzar con
un único repositorio para toda la universidad.
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/124704

Catálogo Colectivo UBA
http://catalogosuba.sisbi.uba.ar/vufind/
Se realizó la actualización de las colecciones de monografías, seriadas, tesis y
tesoro del Catálogo Colectivo:
Cantidad de
bibliotecas
aportantes

Cantidad de registros

Monografías

25

499.630

Seriadas

37

30.015

Tesis

18

31.452

9

44.211

SERVICIOS EN LINEA

Catálogo colectivo

Tesoro
Libros electrónicos

15.508

Actualmente contamos con 7 bibliotecas de facultades de la UBA que
realizan su aporte utilizando el protocolo OAI-PMH (Agronomía, Ciencias
Económicas, Ciencias Veterinarias, Filosofía y Letras, Ingeniería, Medicina y
Psicología) posibilitando la actualización dinámica de nuestro catálogo sin
depender del envío de los archivos XML de los registros ingresados en cada
una de las respectivas bases, como ocurre con el resto de las bibliotecas
aportantes.

Libros Electrónicos
http://www.sisbi.uba.ar/libros-electrónicos-uba
La base de datos de libros electrónicos reúne la totalidad de los e-books
adquiridos por la UBA.

SERVICIOS EN LINEA

Bases de e-books

15.508

Durante el período 2020/21 se realizaron actualizaciones de datos y enlaces
en la base de datos. La colección de e-books también está incluida en el
Catálogo Colectivo de la UBA.
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de Datos Académicas

http://www.sisbi.uba.ar/bases_de_datos
En 2020 se desarrolló e inauguró un nuevo producto denominado Base de
Datos Académicas. Organizada en grandes grupos temáticos (Recursos
multidisciplinarios, Ciencias Exactas y Naturales e Ingenierías, Ciencias
Sociales, Ciencias Biológicas y de la Salud y Humanidades y Artes), permite la
búsqueda y recuperación por las categorías mencionadas y por la totalidad de
los recursos que contiene. Reúne y pone a disposición de los usuarios
millones de publicaciones científicas y/o académicas de portales y repositorios
gratuitos de acceso abierto, y de colecciones suscriptas por la Universidad de
Buenos Aires y la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (BECyT),
éstos últimos accesibles desde cualquier dispositivo conectado a la Red UBA.

Cantidad de bases de datos

120
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Repertorio Bibliográfico de la
Universidad de Buenos Aires
1821-2021
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/cgi-bin/library.cgi?e=p-1000000---off-0--00-----0-10-0---0---0direct-10----4-------0-1l--10-esZz-1---20-home---0--1-00-00--4----0-0-01-00-0utfZz-800&a=p&p=about&c=aadis

SERVICIOS EN LINEA

Este repertorio bibliográfico, elaborado con motivo del Bicentenario de la UBA
e inaugurado en 2021, recopila los materiales publicados por la Universidad
de Buenos Aires en dos grandes secciones. Por un lado, las REVISTAS
publicadas por la UBA tanto impresas como electrónicas; y por otro, la sección
denominada PUBLICACIONES que incluye otros tipos de documentos como
monografías, publicaciones de jornadas y documentos oficiales de la
Universidad y cuyas temáticas se relacionan con la propia Universidad.
El alcance cronológico es exhaustivo, desde 1821 a 2021 en ambas secciones.
Todos los materiales registrados en él se encuentran en las Bibliotecas de la
UBA o se hallan disponibles en línea. En ambos casos, se ofrecen los enlaces
para la localización física o virtual del documento.
Las fuentes de datos en las que se cimienta este repertorio son el Catálogo
Colectivo UBA y el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de
Buenos Aires, ambos gestionados por el Sistema de Bibliotecas y de
Información (SISBI).
En ambas secciones es posible navegar por índices de Títulos, Temas, Fechas
e Instituciones responsables. La sección PUBLICACIONES además, se
organiza por Autores y Colecciones, éstas agrupan los documentos por
categorías según la naturaleza del documento como por ejemplo Historia
institucional, Normativa, Estadísticas y Censos, Investigación, etc.
La tarea de realizar un recurso de este tipo supone no pocas dificultades,
teniendo en cuenta los 200 años de historia institucional transcurridos. Por lo
tanto, es importante destacar que se trata de un producto que ha de estar en
constante desarrollo, perfeccionamiento y actualización.
El objetivo de este producto es que represente una contribución para la
identificación y acceso a la vasta producción de la Universidad de Buenos
Aires
Secciones

Cantidad de registros

Revistas

276

Publicaciones

831

REPERTORIO
BIBLIOGRÁFICO
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Recursos de Información sobre
coronavirus COVID-19

SERVICIOS EN LINEA

http://www.sisbi.uba.ar/recursos-de-información-sobrecoronavirus-covid-19-1

Con ocasión de la emergencia de la pandemia de coronavirus, varias editoriales
y proveedores de información científica dispusieron el acceso libre a recursos
relacionados con el #coronavirus COVID-19. Se preparó una sección fija con
los enlaces a dichos recursos, actualizada periódicamente, accesible desde la
página web del SISBI.

Web
www.sisbi.uba.ar
Actualización de la Página Web del SISBI
Con motivo de celebrarse el Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires y
acorde con la nueva norma comunicacional de la UBA, se trabajó en la imagen
de la página web del SISBI, utilizando los colores, tipografía y avatares creados
para la conmemoración, de manera de estar acordes con la nueva imagen
institucional.

Se realizaron los siguientes cambios en la página principal, acorde a
manual de instrucciones:

WEB

Cambio de logo y nombre, que pasó a llamarse Biblioteca Virtual
UBA.
Cambio del encabezado de la página.
Elaboración de imágenes para destacar los 8 productos y
servicios más importantes que ofrece el SISBI, para que estén
accesibles desde la página principal con una breve descripción de
cada uno.
Se cambió la disposición de los contenidos de la página principal,
en primer lugar se ubicaron los 8 principales productos,
accesibles en forma directa, y debajo en dos columnas, links a
diferentes páginas de la universidad y a la sección de noticias y
novedades del SISBI, cursos, etc.

WEB

Las estadísticas de uso del Sitio Web del
SISBI en 2020 son:
Cantidad de visitas

467.746

Cantidad de páginas
visitadas

1.034.070

WEB

Las estadísticas de uso del Sitio Web del
SISBI en 2021 son:

Cantidad de visitas

524.401

Cantidad de páginas
visitadas

1.044.188

Suscripciones UBA
Publicaciones periódicas:
http://www.sisbi.uba.ar/bases-de-datos-suscriptas-por-la-uba
Con respecto a las publicaciones periódicas,
durante el año 2020 se brindó acceso a los
siguientes recursos:

Las siguientes bases de datos contienen un gran
número de revistas científicas utilizadas por las
unidades académicas, las mismas fueron
suscriptas para el período 2020-2021:

Otros servicios de información:
Con respecto a los libros electrónicos, se
encuentran disponibles para consulta desde
el catálogo de libros electrónicos, las
siguientes colecciones:

ArtSTOR
BioOne
Emerald Insight
Lippincott Williams & Wilkins (LWW
Prop. Collection)
Ovid - Recursos de medicina y salud
Academic Search Complete
Applied Science & Technology Source
Associates Programs Source Plus
Biological & Agricultural Index Plus
Business Source Complete
CINAHL Complete (Current Nursing and
Allied Health Literature)
Dentistry & Oral Sciences Source
EconLit with Full Text (1 sim User)
Energy & Power Source
Enfermeria al Día
Food Science Source
Fuente Académica Premier
Humanities Source
Library Literature & Information Science
Full Text
Library and Information Science Source
MasterFILE Complete
MEDLINE Complete
OmniFile Full Text Mega
Political Science Complete
Sustainability Reference Center

Ebsco ebooks collection
Food Science, Technology and Nutrition
(Woodhead Publishing)
Springer Computer Science ebook
collection
Springer Earth and Environmental
Sciences ebook collection
Palgrave Social Sciences ebook
collection
Taylor & Francis Food Science &
Technology ebooks collection

Programa de Capacitación
Continua (PCC) del SISBI
http://www.sisbi.uba.ar/capacitación
El Programa de Capacitación Continua (PCC) se propone generar, organizar y
promocionar instancias de formación relacionadas con la actualización bibliotecaria
principalmente del personal de las bibliotecas de la UBA y a todos los miembros de la
comunidad universitaria: docentes, investigadores, alumnos, entre otros. Está
orientado a promover el desarrollo de competencias y habilidades relacionadas con la
alfabetización en información, actualización en servicios y productos, procesos
técnicos, nuevas tendencias en bibliotecología y ciencia de la información, etc.
En el contexto de pandemia del 2020 este Programa adquirió especial protagonismo
debido a la necesidad de continuidad de formación y difusión de los recursos
electrónicos adquiridos y suscriptos por la UBA y por la Biblioteca Electrónica del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (BECYT). En ese marco el
SISBI implementó un intensivo ciclo de capacitaciones virtuales sobre recursos de
información. Las mismas fueron accesibles para estudiantes, docentes,
investigadores y bibliotecarios de la UBA; pero también fueron abiertas y gratuitas
para público externo, cumpliendo de este modo con fines de difusión y extensión
sobre recursos de interés académico. Se organizaron y llevaron a cabo durante 2020
las siguientes actividades en modalidad virtual. Todas estas actividades se
encuentran disponibles en nuestro canal de youtube
https://www.youtube.com/channel/UCVwBcXBzGtkJ1c_mvV17Gkg

Asistentes

#

Fecha

Título/temática

1

7/4

Capacitación virtual sobre el uso y aprovechamiento
del gestor de referencias de Elsevier: Mendeley

92

2

5/5

Science Direct, a cargo de Gabriel Maruca
https://youtu.be/x7q0heveJno

63

3

12/5

Scopus, a cargo de Gabriel Maruca
https://youtu.be/AKM1llD1qvY

95

4

19/5

Mendeley: uso y aprovechamiento, a cargo de Gabriel
Maruca https://youtu.be/eEv-_uDjHnU

270

5

9/6

Scopus y ScienceDirect, a cargo de Gabriel Maruca
https://youtu.be/B3aPbQKKv_w

160

6

16/6

Mendeley básico, a cargo de Gabriel Maruca
https://youtu.be/qqRmVuN5YQY

181

7

23/6

Scopus para investigadores, a cargo de Gabriel Maruca
Parte 1: https://youtu.be/3YQlm9Q3s1Q
Parte 2: https://youtu.be/9XSl0jpQjb0

385

8

30/6

Mendeley avanzado, a cargo de Gabriel Maruca
https://youtu.be/21sczKcMERg

345

9

7/7

EBSCO Discovery Service – EDS, a cargo de Jenny
Cáceres https://youtu.be/ZqIz_q7sxLg

85

10

14/7

Búsqueda de información a través de Sci Finder-n, a
cargo de Deborah Pellecer

60

11

21/7

Ebsco ebooks: cómo encontrar y aprovechar los libros
electrónicos, a cargo de Jenny Cáceres
https://youtu.be/b7wfyW9Z2zA

102

12

18/8

ORCID: interoperabilidad y visibilidad para tus datos de
investigación, a cargo de Ana Heredia

311

TOTAL DE PARTICIPANTES

2149

Por otra parte, el CITEP, Centro de Innovaciones en Tecnología y Pedagogía de la UBA
realizó durante el 2020 una serie de actividades virtuales a las que fuimos invitados a
participar. Así, el 4 de Mayo integrantes del equipo del SISBI realizaron la Asesoría en vivo
“Recursos y servicios digitales de información académica en la UBA”. Se encuentra
disponible en canal Youtube de CITEP: https://youtu.be/09tn44qrNgs.
Dicha capacitación contó con la asistencia de 24 participantes.

Filiación Institucional
http://www.sisbi.uba.ar/plan-de-formación-en-filiación-institucional
En el marco del Plan de Formación en Filiación Institucional el 8 de Julio de 2020 se
realizó una actividad interna de capacitación virtual sobre “Filiación institucional en la
Universidad de Buenos Aires” dirigida a todo el personal de la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la UBA. En base a esta actividad se realizó un video con el fin de difundir
esta capacitación a toda la comunidad UBA. El mismo se encuentra disponible en
nuestro canal de YouTube
https://youtu.be/lmaqr1GBf9o
Durante 2021 personal del SISBI realizó la revisión de la filiación institucional de
todos los directores de institutos UBA e institutos UBA-CONICET en la base de
datos Scopus con el fin de identificar el cumplimiento de la normativa por parte de
los autores en los documentos publicados durante el 2020/21. Esta tarea incluyó,
búsqueda y recuperación de su producción en Scopus, descarga de registros y
posterior creación de archivos con los resultados obtenidos, entre otras. La misma
tarea fue realizada en el año 2019 para el período 2017/19 y está destinada a
realizar un seguimiento del cumplimiento de la normativa en los años posteriores a la
Res. (CS) Nº 6157/16.

Difusión
Durante el período 2020/21 se confeccionaron 58 gacetillas para la difusión de las
actividades, servicios, productos y capacitaciones brindadas por el SISBI.
Con el fin de aumentar la visibilidad de todo tipo de actividades, eventos e información
de interés se reforzó el trabajo en las redes sociales Twitter y Facebook mediante la
búsqueda y selección de contenido, posteos, etc.

Biblioteca de la Unidad de
Coordinación
http://www.sisbi.uba.ar/biblioteca-inicio
La Biblioteca del SISBI está especializada en bibliotecología y ciencia de la información,
educación superior y gestión universitaria. La Biblioteca brinda servicios de referencia
especializada a todos los usuarios de la comunidad universitaria y acceso a los recursos
que suscriben la UBA y la Biblioteca Electrónica del MINCyT, y que están disponibles
para toda la Universidad a través de la redUBA.
Durante el 2020 se atendieron en forma telefónica y por correo electrónico 449 usuarios
(375 usuarios individuales y 74 usuarios institucionales) y se respondieron 630 consultas.
Durante 2021 se atendieron por esos mismos canales 411 usuarios y se respondieron
494 consultas.
Habitualmente se reciben en donación distintos documentos provenientes de
instituciones, particulares y editoriales de todo el mundo los que, según su temática, son
ingresados a las respectivas bases de datos y luego enviados a las Bibliotecas Centrales
de las Facultades o a Bibliotecas de Institutos que correspondieren a la temática de las
obras recibidas; en 2021 se recibieron:
Donaciones
Libros

236

Revistas

55

Catálogos

11

El material recibido en donación fue procesado y preparado para el envío a las
respectivas Bibliotecas.

Reuniones de Bibliotecas
En el año 2020 se realizaron dos (2) Reuniones virtuales con los Directores de las
Bibliotecas, en los meses de septiembre y diciembre y en el año 2021 se realizaron tres (3)
Reuniones virtuales con los Directores de las Bibliotecas, en los meses de marzo, junio y
septiembre. En las reuniones se trataron los siguientes temas: Suscripciones de
Publicaciones Periódicas de la Compra Centralizada de la UBA y Biblioteca Electrónica del
MinCyT; Repositorio Digital Institucional UBA y Catálogos Colectivos; Actividades de
Capacitación ALFIN; Libros electrónicos; Nuevos productos desarrollados por el SISBI:
Bases de Datos Académicas y Repertorio Bibliográfico de la Universidad de Buenos Aires,
Difusión y Acceso de los servicios y productos de las bibliotecas; entre otros.

Articulación Interinstitucional
El SISBI participa y coopera activamente en representación de la Universidad, entre otras, en
actividades académicas y técnicas en las siguientes instituciones:
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología[4]: por el CIN y a través de la RedIAB, el
SISBI integra el Consejo Asesor de la misma. Por otra parte, desde la creación de la
BeCyT, diciembre de 2002, el SISBI actúa en el grupo de Coordinadores Institucionales y
es responsable dentro del Nodo UBA de la difusión, capacitación y atención a los
usuarios sobre el uso de los servicios que brinda la BeCyT. El SISBI también forma parte
del Comité de Expertos del Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y
Tecnología de la Argentina - SNRD, creado con el fin de aumentar la visibilidad e impacto
de la producción científica y tecnológica de nuestro país.
Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas – RedIAB [5], que forma parte desde el
año 2017 como organización interuniversitaria del Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN).
Redes Argentinas de Información – RECIARIA[6]. El SISBI integra la Comisión Directiva.
Reciaria, en su carácter de comunidad de redes de bibliotecas, trabaja cooperativamente
para favorecer el desarrollo de una política nacional de información que garantice el
acceso a la información y la documentación a todos los ciudadanos del país, expresado en
su objetivo estratégico, para aportar a un Sistema Nacional de Información.
Instituto Argentino de Normalización y Certificación – IRAM[7]. El SISBI integra el
Subcomité de Procesamiento de Imágenes, que tiene como objetivo la normalización del
mantenimiento de la integridad y del control de la calidad en el campo de la gestión de la
documentación registrada en formato digital o micrográfico. En marzo de 2020 se aprobó
la Norma IRAM-IRAM-ISO 12651-2 "Gestión electrónica de documentos - Vocabulario.
Parte 2 - Gestión del flujo de trabajo", en cuyo esquema y borrador se había trabajado en
años anteriores.

Buenos Aires, marzo de 2022

[4] http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
[5] https://rediab.cin.edu.ar
[6] https://sites.google.com/site/reciariaorg/
[7] http://www.iram.org.ar/

Sistema de Bibliotecas y de
Información (SISBI-UBA)

