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SISTEMA DE BIBLIOTECAS
Y
DE
1
INFORMACIÓN (SISBI)
Resumen
De los servicios y productos de información en línea que el SISBI brinda
a toda la comunidad académico científica, ameritan destacarse el
crecimiento en la cantidad de colecciones y de recursos del Repositorio
Digital Institucional de la UBA (RDI-UBA), la base de datos de libros
electrónicos y las nuevas funcionalidades que ofrecen los Catálogos
Colectivos con la nueva versión de la plataforma Vufind.
La continuidad de la política de desarrollo de las colecciones
bibliográficas en línea, por medio del proceso de la Compra Centralizada
de Recursos Periódicos que incluye: revistas, ℮Books y bases de datos
referenciales y de texto completo, representa un gran esfuerzo en el
proceso de selección de los mismos para satisfacer la demanda de los
usuarios y optimizar el rendimiento presupuestario.
El Programa de Capacitación Continua - PCC del SISBI ha desarrollado
una gran actividad, especialmente con los Planes de ALFIN y de
Formación en Filiación Institucional y los cursos con la DCAP.
La continuidad de distintas actividades que posibilitan la comunicación e
intercambio con las bibliotecas integrantes del Sistema y la participación
en representación de la UBA en tareas académicas y técnicas con otras
instituciones, favorecen al conjunto de las bibliotecas de la UBA en su
desarrollo y fortalecimiento, y les permiten ser una eficaz herramienta
para la enseñanza de grado, la educación continua de posgrado, el
desarrollo de la investigación y la extensión.

1 http://sisbi.uba.ar
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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”.

Servicios en Línea:
- Repositorio Digital Institucional de la UBA (RDI-UBA): 2
El RDI-UBA tuvo un importante crecimiento en la cantidad de
3
colecciones y de recursos que posee y a los que brinda acceso:

2 http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/
3 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).
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Se continuó trabajando en la carga de contenidos en el Portal de
Revistas, que agrupa las publicaciones periódicas editadas por
diferentes dependencias de la Universidad, que se encuentran en
línea en acceso abierto, posibilitando la búsqueda desde un mismo
punto de consulta de las publicaciones UBA diseminadas en
diferentes sitios: Repositorios Institucionales, OJS, páginas web y
repositorios temáticos de diferentes instituciones internacionales.
Además, como es habitual se prosiguió con la cosecha de las
colecciones de los repositorios de las Facultades que los poseen y
con los aportes de las bibliotecas que lo hacen directamente en el
RDI-UBA, lo que produjo un significativo crecimiento en las
diferentes colecciones.
De esta forma creció el número total de colecciones en el
repositorio, como así también la cantidad de colecciones de las
Facultades, contando cada una con su página institucional
personalizada en el repositorio central de la UBA.
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Como resultado del trabajo conjunto con el Instituto de Historia
Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani se incorporaron al
repositorio dos nuevas colecciones conteniendo archivos históricos,
uno de cartas de Mariano Moreno y otro de documentación y cartas
de Facundo Quiroga (completándose la primera entrega de ese
archivo), reuniendo de esta forma 3 colecciones de archivos
históricos en el repositorio. Para poder implementar estas
colecciones, se convirtió la información proporcionada por el
instituto en archivos Excel a archivos .XML que contienen la
información descriptiva de cada documento con la estructura de
metadatos adecuada para incorporarlos en el Repositorio. Estas
colecciones fueron diseñadas de manera de brindar una
presentación atractiva aprovechando la riqueza visual del material,
mostrando en pantalla el contenido del documento histórico en PDF
junto a los metadatos descriptivos utilizando un slide.
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Para mejorar el posicionamiento de los contenidos del Repositorio
en Google, se realizó un sitemap, para informar a este buscador y a
otros que trabajan de manera similar y así posibilitar rastrear el
sitio del Repositorio de forma más inteligente.
También se dio de alta el sitio del RDI-UBA en los siguientes
recursos académicos internacionales, de manera de darle más
presencia y visibilidad a la producción académica de la UBA:
- BASE (Bielefeld Academic Search Engine) 4
5
- OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)
6
- DOAJ (Directory of Open Access Journals)
7
- ROAR (Registry of Open Access Repositories) y
- Registry of Open Access Repository Mandates and Policies
(ROARMAP) 8
En el primer caso ya han cosechado la totalidad del contenido del
RDI-UBA, mientras que en los restantes estamos a la espera de que
lo realicen.
Para cooperar en otros portales, se ofrecen los metadatos a través
del sistema Open Archives Iniciative Protocol for Metadata
Harvesting (OAI-PMH), en donde cada colección conforma un set de
metadatos y éstos se mapean a metadatos Dublin Core permitiendo
el acceso a los materiales en la web por medio de repositorios que,
interoperando unos con otros, permiten el intercambio de
metadatos, su almacenamiento y publicación. Para contar con
buenas condiciones de interoperabilidad, es necesario la creación
de URLs únicas, estables y que permitan su almacenamiento sin
conflicto. En los casos de los recursos que se cosechan por medio
del OAI-PMH, al subirlos al Repositorio de la UBA, se generaba un
nuevo URL, por lo que fue necesario crear identificadores únicos
persistentes capaces de garantizar la accesibilidad correcta y
permanente a cada ítem, independientemente de su ubicación o de
la naturaleza del sistema de identificación. Para crear este
identificador único, para los datos cosechados, se agrega cada
registro OAI a una base de datos que registra la URL original de
cada registro y le agrega el identificador único, previo a su
incorporación al Repositorio, produciendo que quien ejecute el
identificador único lo direccione a la URL original del ítem, para que
en futuras actualizaciones aunque cambie la URL de origen,
permanezca estable el Identificador Único generado en el Sisbi,
pudiendo cumplir con este requisito fundamental.
4 https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunbuenosairrdi
5 http://www.opendoar.org/
6 https://doaj.org/
7 http://roar.eprints.org/
8 https://roarmap.eprints.org/
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- Libros Electrónicos : 9
Se continuó el ingreso a la base de datos de libros electrónicos de
las colecciones de ℮-Books comprados por la UBA, reuniendo en la
actualidad la totalidad de los libros electrónicos adquiridos hasta la
fecha.

- Catálogos Colectivos : 10
Se realizó la actualización de las colecciones de monografías,
seriadas, tesis y tesoro del Catálogo Colectivo:

9 http://www.sisbi.uba.ar/libros-electrónicos
10 http://catalogosuba.sisbi.uba.ar/
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Con la aparición de una nueva versión de Vufind, la plataforma
utilizada para el Catálogo Colectivo de la UBA, se inició el proceso
de evaluación para determinar con qué nuevas funcionalidades
cuenta que permitan mejorar el servicio.
Además, como parte del proyecto de implementación del Sistema de
Gestión Integrada de Bibliotecas KOHA para el conjunto de las
bibliotecas del núcleo central de la UBA se realizaron pruebas
preliminares con el fin de definir el método a utilizar para, una vez
migradas las bases de las bibliotecas al software KOHA en formato
MARC, incorporar los registros distribuidos en los futuros múltiples
sistemas integrados de gestión bibliotecaria (ILS) de las bibliotecas
de la UBA, de manera que la cosecha permita recuperarlos e
integrarlos al Catálogo Colectivo en Vufind en formato MARC, más
rico en información comparativamente al formato Dublin Core
utilizado en este momento.

- web :
Las estadísticas de uso del Sitio Web del SISBI en 2017 son las
siguientes:
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Además, están entre las páginas más visitadas las siguientes:
Página principal, Bibliotecas Integrantes, Biblioteca, Bases de
datos, Revistas Electrónicas, Buscador de libros y artículos, Libros
electrónicos.
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Compra Centralizada de Publicaciones
Periódicas:
Para la Compra Centralizada se aplica una metodología que
posibilita la selección de publicaciones periódicas y recursos de
información continuos a cada una de las bibliotecas del Sistema, y
al SISBI en las gestiones de adquisición de los mismos, le permite
el seguimiento del circuito administrativo de todos los recursos que
se recibirán, así como su difusión y acceso de aquellos que están
disponibles en línea para los usuarios de la redUBA.
La continuidad de la política de desarrollo de las colecciones
bibliográficas en línea, por medio del proceso de la Compra
Centralizada de Recursos Periódicos incluye: revistas, ℮Books y
bases de datos referenciales y de texto completo.
Durante el año 2017 se gestionó la suscripción a los siguientes
recursos:
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Uno de los beneficios que suele obtenerse de los editores y
proveedores de los distintos recursos de información, son los
denominados ‘Períodos de prueba de bases de datos’.
En el transcurso del año se realizaron varias demostraciones de
recursos de información consistentes en el acceso de las
bibliotecas del Sistema a través de la redUBA, a diversas bases de
datos por períodos de variada duración y en forma gratuita (trials);
a la/s biblioteca/s que por la disciplina son directamente
favorecidas con esta disponibilidad, se les pide una evaluación del
recurso y se recibe además un reporte de uso de parte del editor.
Las que se nos otorgaron fueron: MethodsNow y PatenPak, bases
del Chemical Abstracts Service (CAS), una división de American
Chemical Society; otras bases de datos como Nanotechnology
(Nature) y Springer protocols tuvieron trials activos durante dos
meses; también hubo un período de prueba de la plataforma APA
Style; en noviembre se inició un trial de e-libro, plataforma de
lectura de libros digitales.
Por otra parte, cabe mencionar que se recibieron numerosas visitas
de proveedores y representantes de editoriales, con variados
objetivos: presentación de nuevos productos; asignación de
períodos de prueba de recursos; entrega de folletos y guías de uso
de los recursos; temas comerciales y financieros; cuestiones
administrativas; resolución de problemas técnicos; y propuestas de
recursos. En el transcurso de este año se recibió a representantes
de: Accucoms, DotLib, Ebsco, Elsevier, Emerald Group, E-Tech
(Proquest), Global Intelligence Services (GIS), IEEE, IOP
Publishing, ITMS Group, Odilo, SciFinder (CAS), SpringerNature,
Taylor&Francis.

Proyecto: Sistema de Gestión Integrado
de Bibliotecas (KOHA)
Considerando el rol fundamental de las bibliotecas de la Universidad de
Buenos Aires en la vida académica, y en este sentido el imperativo de
generar un vínculo cada vez más sólido en el ida y vuelta con la
comunidad; este proyecto de modernización responde a la necesidad
de maximizar la implementación de herramientas digitales, en
consonancia con los avances tecnológicos que demandan las nuevas
generaciones, para seguir consolidando la cultura de la biblioteca como
lugar de encuentro.

Página 11

MEMORIA 2017 - SISBI

Objetivos
En las 18 bibliotecas centrales de la UBA:
• Estandarización de catalogación mediante el estándar MARC21.
• Instalación, migración y capacitación de un sistema único de
gestión de bibliotecas que permita administrar la adquisición,
búsqueda, catalogación y circulación de los recursos bibliográficos
de las bibliotecas.
• Puesta en valor de equipamiento informático, instalando
terminales de acceso público para consulta y disponibilidad de
catálogo.
En el SISBI:
• Desarrollo y puesta en marcha de un sitio web público que permita
consultar el catalogo y disponibilidad del material de todas las
bibliotecas centrales
• Puesta en valor de equipamiento informático para garantizar un
correcto funcionamiento del sistema.
Para cumplir los objetivos, el proyecto se puede dividir en dos
grandes partes. Por un lado, el desarrollo de un sistema central
gestionado por el SISBI, donde los integrantes de la comunidad
universitaria podrán acceder a consultar la disponibilidad del
catálogo de las 18 bibliotecas centrales de la UBA, y por otro, la
puesta en valor de los sistemas de gestión de las bibliotecas,
unificando y estandarizando criterios de catalogación, mediante el
estándar internacional MARC21, y de sistemas de gestión
informáticos, mediante el software de gestión libre KOHA.
A nivel técnico, la puesta en marcha del sistema KOHA en cada
biblioteca, permitirá desarrollar de forma segura, estable y viable,
un índice central en el SISBI que habilitara la posibilidad de llevar
adelante el desarrollo de un sistema central, de acceso online y
público, de consulta y disponibilidad de todas las bibliotecas
centrales de la universidad.
El proyecto demandará un exhaustivo relevamiento de los sistemas
informáticos y de catalogación de cada biblioteca central, para
luego realizar la instalación y migración al sistema KOHA, así como
la capacitación de personal bibliotecario.
Tanto en el relevamiento como la implementación, requerirá del
trabajo de los equipos de cada biblioteca con el soporte del SISBI y
l a S E C Y T .11

11 Extraído de la Idea Proyecto presentada por la SCyT el 13/7/2017 a los Directores y personal de las 18 Bibliotecas
Centrales del SISBI.
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Para la presentación de la Idea Proyecto del Plan de Modernización
de las Bibliotecas Centrales, la Secretaría de Ciencia y Técnica
convocó a una reunión al personal directivo y técnico de estas
bibliotecas; luego del intercambio surgido de la propuesta del
proyecto y planteadas varias sugerencias en torno a la realidad de
cada una de las mismas, dicho proyecto fue recibido con
expectativa.
Atendiendo a esta convocatoria de la Secretaría de Ciencia y
Técnica y en relación al interés de la mencionada Secretaría de
elaborar un proyecto de implementación del Sistema de Gestión
Integrada de Bibliotecas para las 18 bibliotecas del núcleo central,
con el fin de avanzar en definiciones concernientes al presente
proyecto, el SISBI realizó las siguientes tareas:
• Concurrió a las reuniones realizadas con miembros de la
secretaría y consultores;
• Proporcionó a los consultores información pertinente para el
proyecto, de la Encuesta Anual a las Bibliotecas del año vencido;
• Aportó información elaborada con motivo del Proyecto CRAI de
interés para este proyecto;
• Realizó un relevamiento preliminar sobre las Bases de Datos de
las bibliotecas;
• Confeccionó una lista de correo como medio de comunicación del
proyecto;
• Habilitó un DROPBOX para que las bibliotecas depositen las
Bases de Datos a migrar (a petición de los consultores), también
solicitamos a las bibliotecas que ya tienen implementado KOHA, que
incluyan los requerimientos que les permita avanzar en lo que sería
para las mismas, proyectos de una segunda etapa;
• Realizó una encuesta sobre las variantes del Formato BIBUN
utilizadas y la disponibilidad de PCs en las bibliotecas (formulario
elaborado por Pablo Bianchi).
• Realizó una encuesta para el relevamiento de necesidades de
Capacitación en KOHA-MARC;
• Se hicieron pruebas para integrar registros MARC en lugar de
Dublin Core en el Catálogo Colectivo en Vufind;
La solicitud de esta información a cada biblioteca, el seguimiento y
los reclamos de las respuestas lo hizo el SISBI. Toda esta
información, individualizada por cada una de las bibliotecas está
disponible en Dropbox y accesible desde el inicio para los
c o n s u l t o r e s y p a r a l a S e c r e t a r í a d e C i e n c i a y T é c n i c a . 12

12 A la fecha, en el marco del trabajo e interacción directos con las bibliotecas, este proyecto no ha dado inicio.
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Programa de Capacitación Continua (PCC)
del SISBI:
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, etc.
El PCC estableció, como es habitual, un espacio para difundir los
recursos electrónicos adquiridos por la UBA y por la Biblioteca
Electrónica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (BECYT). En este marco se han realizado durante 2017
las siguientes acciones:

A partir del trabajo colaborativo establecido con la Dirección de
Capacitación (DCAP), dependiente de la Dirección General de
Recursos Humanos de la UBA, y en vistas de la necesidad de
capacitación en automatización de los servicios de las bibliotecas
en relación al proyecto de implementación del software de gestión
integral de bibliotecas KOHA se realizó el curso:
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Se programan otros cursos para el 2018, dando continuidad a esta
iniciativa colaborativa.
Siguiendo con la implementación de acciones referidas a la
alfabetización en información (ALFIN) emprendidas en años
anteriores, este año se continuó y culminó el Módulo 1. Principios
de Alfabetización en Información en Bibliotecas Universitarias del
Plan de Alfabetización en Información dirigido a todo el personal
13
que se desempeña en las bibliotecas de la UBA.
Durante 2017 esta capacitación se llevó a cabo en las siguientes
Unidades Académicas:

13 Objetivos y Contenidos fueron expresados en la memoria del año anterior.
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Resultando un total de 211 personas capacitadas en este Módulo
introductorio y en base a los satisfactorios resultados obtenidos, se
prevé su continuidad para el próximo año 2018 en temáticas
específicas que apunten a resolver las necesidades de capacitación
en ALFIN identificadas.
Por otro lado, con el fin de difundir el trabajo colaborativo desde las
bibliotecas y en consonancia con la importancia de la difusión del
conocimiento libre y la participación activa a través de diferentes
contribuciones, se organizó con Wikimedia Argentina:

Por otra parte, el personal de esta dependencia participó en diversas
actividades de capacitación, presenciales y virtuales, organizadas por la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, el SISBI, la Dirección
de Capacitación y Desarrollo de la UBA, el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva y la Biblioteca Electrónica, la
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina
(ABGRA), universidades del país y Redes de Bibliotecas Universitarias
(RedIAB y RECIARIA), entre otras.

Además, el SISBI realizó la presentación de
trabajos en:

14 Ver detalle en ANEXO I
15 http://www.sisbi.uba.ar/institucional/sisbi/presencia.php
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Como es habitual, las áreas técnicas bibliotecológica e informática
del Sisbi han respondido y asistido las consultas de las distintas
bibliotecas, generadas por la integración de documentos al
repositorio y a los catálogos colectivos, en lo que respecta a
solucionar los inconvenientes presentados con el sistema de base
de datos Isis y también para la configuración de los sistemas que
soportan el protocolo OAI-PMH (Koha, Greenstone).

- Plan de Formación en Filiación Institucional
En relación al tema Filiación Institucional y a partir de la Resolución
(CS) Nº 6157/16 que establece específicamente la forma y el orden
jerárquico en que se debe mencionar la pertenencia institucional de
un autor en sus publicaciones, el SISBI implementó el Plan de
Formación en Filiación Institucional que incluyó distintas acciones
de difusión y capacitación para contribuir a la correcta filiación
institucional de los miembros de la comunidad UBA:
- Se elaboró la Guía sobre Filiación Institucional y Firma en
Publicaciones Académicas y/o Científicas : resolución (CS) N°
6157/16
- Se realizó una versión en PPT de la mencionada guía para su ágil
consulta
- Se confeccionaron materiales de difusión: 4 afiches y 1 díptico
- Se habilitó el correo electrónico filiacioninstitucional@sisbi.uba.ar
para responder consultas de los miembros de la comunidad UBA
- Se realizó la Jornada de Filiación Institucional el 22 de mayo de
2017 para sensibilizar y capacitar al conjunto de las bibliotecas

- Se realizó la presentación “Política de filiación institucional UBA”
en el Seminario de Derecho de Autor organizado por la Secretaría
de Ciencia y Técnica el 30 de mayo de 2017.
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difusión:
Se confeccionaron 20 gacetillas para la difusión de las actividades,
servicios y productos del SISBI, una Guía para que cada Unidad
Académica implemente el servicio de acceso a los recursos en línea
desde fuera de la redUBA para docentes e investigadores,
denominado “Acceso a los recursos electrónicos suscriptos –
Ejemplos y Guías” , y se realizó un afiche para publicitar la
inclusión de las primeras “100 revistas de la Universidad en el
Repositorio Digital Institucional de la UBA”. También se
confeccionaron bolsas y carpetas institucionales para distribuir
durante las actividades que se SISBI realice.

Biblioteca de la Unidad de Coordinación:

16

La Biblioteca del SISBI 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. Es una biblioteca especializada en bibliotecología y
ciencia de la información, educación superior y gestión
universitaria.

16 http://www.sisbi.uba.ar/biblioteca-inicio
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Durante el año 2017, la Biblioteca respondió a más de 550
consultas.
Las bases de datos de Monografías: LIBROS, de Publicaciones
Periódicas: REVISTAS y el Directorio de Bibliotecas Académicas,
contienen la siguiente cantidad de registros:

Por otra parte, se inició en el segundo trimestre una revisión de la
colección de publicaciones periódicas, con el objetivo de depurar
dicha colección por medio de una selección negativa. Dichos títulos
serán ofrecidos en donación para que de esta manera otras
bibliotecas puedan completar sus colecciones; hasta la fecha se
dieron de baja 56 títulos de publicaciones periódicas impresas. En
el último trimestre se comenzó una revisión y selección negativa de
la colección de las obras de referencia de la biblioteca, con el
objetivo principal de unificar la distribución de los fondos, que
habían sido afectados por la mudanza a la sede de Bulnes y por la
realización de obras durante el año 2014.
Habitualmente se reciben en donación, provenientes de
instituciones y particulares del país y del exterior, distintos tipos de
documentos que, según la temática se distribuyen entre las
bibliotecas el Sistema. Este año se registraron 56 volúmenes de
Monografías, 226 fascículos de Publicaciones periódicas y 424
Catálogos de editoriales y/o librerías.
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Se continuó con el relevamiento referido a la filiación institucional
de la Universidad de Buenos Aires, a partir de la Resolución (CS)
Nº 6157/16 que establece específicamente la forma y el orden
jerárquico en que se debe mencionar la pertenencia institucional de
un autor en sus publicaciones. Producto de esta tarea fue la
elaboración de quince (15) informes correspondientes a las
Facultades, sus Institutos y/o Centros de Investigación y Unidades
Hospitalarias pertenecientes a la UBA. Las búsquedas se hicieron
en la base de datos SCOPUS con una retrospectiva de cinco (5)
años y una síntesis de lo informado puede observarse en el cuadro
que sigue a continuación:

Reuniones y Jornadas de las Bibliotecas
del SISBI:
En el año se realizaron seis (6) Reuniones presenciales con los
Directores de las Bibliotecas, en los meses de marzo, mayo, junio,
julio, septiembre y noviembre, y se trataron entre otros, los
siguientes temas: Suscripciones de Publicaciones Periódicas de la
Compra Centralizada de la UBA y Biblioteca Electrónica del MinCyT;
Estadísticas de uso de los recursos; Resolución CS Nº 6157/16 de
Filiación Institucional; Repositorio Digital Institucional UBA y
Catálogos Colectivos; Actividades de Capacitación ALFIN y DCAP;
13ª JUBA; Proyecto Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas
KOHA; Libros electrónicos; Convenio CIN-LUA y UUNN; Difusión y
Acceso de los servicios y productos de las bibliotecas; Estadística
anual del SISBI; CRES UBA 2018; entre otros.

17 Resolución CS Nº 6157/2016.
18 Equivale a la cantidad de publicaciones que están o no están contabilizadas en SCOPUS para la UBA.
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En el marco de la gestión de los Catálogos Colectivos de Libros,
Seriadas, Tesis y Tesoro y del Repositorio Digital Institucional de la
Universidad de Buenos Aires se realizaron 4 reuniones, en los
meses de abril, mayo, julio y noviembre, dirigidas al personal de
Procesos Técnicos y de Hemeroteca de las Bibliotecas cooperantes,
en las que se trataron temas concernientes a los catálogos
colectivos, suscripción de revistas, libros electrónicos, sistema de
gestión de bibliotecas KOHA, implementación del EBSCO Discovery
Service (EDS) y Repositorio Digital Institucional de la Universidad
de Buenos Aires.
El jueves 24 de agosto se realizó la decimotercera Jornada de
Bibliotecas y Centros de Documentación de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), bajo el lema "Hacia la biblioteca
universitaria del Siglo XXI, sinergias y transformaciones de
roles y servicios". Organizada por el Sistema de Bibliotecas y de
Información (SISBI), la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA,
y la Dirección General de Recursos Humanos de la UBA, y por la
Biblioteca Central de la Facultad de Medicina.
La apertura estuvo a cargo de Elsa E. Elizalde, Directora General
del SISBI y Aníbal Cofone, Secretario de Ciencia y Técnica de la
UBA. Las exposiciones de la mañana incluyeron: “ALFIN:
experiencia en las Bibliotecas del SISBI-UBA”; “WIKIMEDIA: #1Lib
#1Ref”, y “Banco de imágenes de la Biblioteca Central de la
Facultad de Medicina” y la ponencia sobre “Pensar la biblioteca de
manera innovadora”, por Nilda Elvira Fernández. A continuación se
presentaron los posters sobre “IPU-FILO Índice de Publicaciones de
FFyL-UBA. Recorridos y desafíos de transformación.” y “Crisis de
familia: discusión sobre Documentación y Bibliotecología” del
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas (INIBI) y el
“Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires.
Portal de revistas de la UBA: 100 Revistas UBA” del Sistema de
Bibliotecas y de Información (SISBI).
Las actividades de la mañana incluyeron una breve visita guiada a
la Biblioteca. Después del intervalo del almuerzo se realizaron
sorteos de premios variados cedidos por los proveedores. Las
actividades de la tarde fueron presentadas por Sara Zeigner,
Directora de Capacitación y Desarrollo de la Dirección General de
Recursos Humanos de la UBA, y luego se desarrolló el taller:
“¿Cómo escuchamos? La importancia de la escucha en la
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comunicación”, a cargo de la Lic. Gabriela Grisetti. Finalizó la
jornada con las palabras de clausura a cargo de la Directora
General del SISBI augurando una próxima reunión durante 2018 en
este tradicional punto de encuentro de todo el personal de las
bibliotecas de la UBA.

Articulación Interinstitucional:
El SISBI participa y coopera activamente en representación de la
Universidad, entre otras, en las siguientes actividades académicas y
técnicas:

19

• Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología: 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,
establecido por el MinCyT para un mejor funcionamiento de la
biblioteca, con la función y el perfil de Coordinación General. Sus
funciones son, entre otras, la de ser responsable dentro del Nodo
UBA de la capacitación en el uso de los servicios que brinda la
BeCyT, de la difusión de todas las novedades que se produzcan en
éste ámbito y de la atención de las consultas de los usuarios. En el
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,
personal del SISBI integra el Comité de Expertos de dicho sistema.
Las actividades que le son propias a cada uno de estos ámbitos, se
desarrollaron en forma virtual.

19 http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
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• Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas – RedIAB.
Dentro de las acciones llevadas a cabo este año, caben destacar
las siguientes: la incorporación de RedIAB como organización
interuniversitaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la
participación será en la Comisión de Asuntos Académicos; de las
sesenta y seis (66) UUNN adheridas al CIN, cuarenta y ocho (48)
están adheridas a la RedIAB; actualmente se está en el proceso de
adaptación según lo establecido en la Resolución P. 375/17 Redes–
Organizaciones Interuniversitarias Dependientes del CIN, para
cumplir con los requisitos pertinentes, en este sentido, se presentó
y aprobó el nuevo logo. En este marco se ha elaborado un Convenio
de Cooperación CIN-Universidades Públicas para la adquisición de
bibliografía para las bibliotecas universitarias, a través de la
librería Universitaria Argentina (LUA) que ofrecerá, entre otros
beneficios: importantes descuentos por cantidad de ejemplares y
envío/entrega de los materiales sin costo adicional; al día de la
fecha son quince (15) las UUNN que firmaron este convenio. Se
presentó la nueva Web, alojada en Asociación de Redes de
Interconexión Universitaria (ARIU), que permitirá la gestión de
todos los integrantes, trabajo en grupo, foros e interacción con
redes sociales. Con respecto a la reforma de la Ley Nº 11.723 de
Propiedad Intelectual, la red elaboró un documento en el que
plasma la posición de las bibliotecas universitarias y de los
profesionales que en ellas se desempeñan. Por otra parte, se
continua participando del Consejo Asesor de la Biblioteca
Electrónica de Ciencia y Tecnología del Mincyt; por primera vez,
este año la red vehiculizó los siguientes Trials de Recursos de
Información: ASME y CAS. Los Grupos de Trabajo que están activos
son cuatro (4): Competencias de los profesionales y de la biblioteca
universitaria; CONEAU acreditaciones y evaluación de carreras;
RUEDA (red de universidades de educación a distancia)-RedIAB;
Ley de Propiedad Intelectual. También, como es habitual se
realizaron las reuniones del Comité Ejecutivo y Plenarias.
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• Redes Argentinas de Información – RECIARIA.
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. Del presente año se
destacan las siguientes acciones: Presentaciones en la 49º Reunión
Nacional de Bibliotecarios organizada por ABGRA: “Nueva
panorámica para RECIARIA, las redes en el mapa”, y también en la
15º Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria: “Localiza tu
biblioteca, mapa de redes de RECIARIA; firma de un Convenio de
Cooperación entre RECIARIA y ABGRA, situación que facilitó poner
a las bibliotecas argentinas en el Mapa de IFLA en su proyecto
#MyIFLAGlobalMap; se continua colaborando con el SINCA y
actualizando información para el Mapa Cultural de la Argentina;
difusión, capacitación y comunicación de la red y actividades de la
misma como de las bibliotecas que la integran; entre otros.

21

• Instituto Argentino de Normalización y Certificación – IRAM.
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
agosto de 2017 se aprobó la norma IRAM-ISO 12651-1 “Gestión
electrónica de documentos - Vocabulario. Parte 1 - Imágenes
electrónicas de documentos”, en cuyo esquema y borrador se había
trabajado en años anteriores. Se finalizó la redacción del borrador
de la norma IRAM-ISO 12651-2 “Gestión electrónica de documentos
- Vocabulario. Parte 2 - Gestión del flujo de trabajo”. Se inició la
preparación del esquema A de la norma IRAM-ISO 10244 “Gestión
de documentos: análisis y “baselining” de procesos de negocios” y
del esquema A de la IRAM-ISO TR 17797 “Archivo electrónico Selección de medios de almacenamiento digitales para la
preservación a largo plazo”.

20 https://sites.google.com/site/reciariaorg/
21 http://www.iram.org.ar/
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• Redes Argentinas de Información – RECIARIA.
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. Del presente año se
destacan las siguientes acciones: Presentaciones en la 49º Reunión
Nacional de Bibliotecarios organizada por ABGRA: “Nueva
panorámica para RECIARIA, las redes en el mapa”, y también en la
15º Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria: “Localiza tu
biblioteca, mapa de redes de RECIARIA; firma de un Convenio de
Cooperación entre RECIARIA y ABGRA, situación que facilitó poner
a las bibliotecas argentinas en el Mapa de IFLA en su proyecto
#MyIFLAGlobalMap; se continua colaborando con el SINCA y
actualizando información para el Mapa Cultural de la Argentina;
difusión, capacitación y comunicación de la red y actividades de la
misma como de las bibliotecas que la integran; entre otros.

Visita:
La Directora de la Biblioteca ‘Karl C. Parrish’ de la Universidad del
Norte - Colombia, realizó una visita de trabajo al SISBI, con el fin
de interiorizarse sobre la organización, misión y función de nuestro
Sistema de Bibliotecas. Fue una jornada de medio día en la que,
además de interactuar in situ con los distintos responsables de
área, se llevó materiales de su interés.

Buenos Aires, 26 de febrero de 2018.

Elsa Elena Elizalde
Directora General
SISBI - UBA
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ANEXO I
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