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“Redes de conocimiento: cooperación bibliotecaria en 

tiempos de internet”



La Universidad de Buenos Aires

BASES: I. “...entidad de derecho público que tiene como fines la

promoción, la difusión y la preservación de la cultura. Cumple este

propósito en contacto directo permanente con el pensamiento

universal y presta particular atención a los problemas argentinos.”

II. “...contribuye al desarrollo de la cultura mediante los estudios

humanistas, la investigación científica y tecnológica y la creación

artística. Difunde las ideas, las conquistas de la ciencia y las

realizaciones artísticas por la enseñanza y los diversos medios de

comunicación de los conocimientos”.



MARCO INSTITUCIONAL

13 Facultades

1 CBC

4 Establecimientos de Enseñanza Media

17 Institutos de Investigación UBA 

42 Institutos UBA-CONICET 

142 Inst., Centros, Dep. o Lab. Espec. en las Facultades 

5 programas interdisciplinarios

1 Editorial Universitaria de Buenos 

Aires (EUDEBA) y áreas de 

Publicaciones en cada Facultad

15 Museos

6 hospitales y centros asistenciales

1 Sistema de Bibliotecas (SISBI)

6 Centros Culturales

1 Cine

1 Radio UBA 87.9

1 UBA T.V.



MARCO INSTITUCIONAL 

30.000 docentes

8.800 investigadores

1.700 becarios de investigación

300.000 estudiantes

14.000 estudiantes de posgrado

105 títulos

120 maestrías

42 doctorados

3 posdoctorados



Antecedentes

SISBI

Creado en el año 1985 (Res. CS Nº 1913) con funciones de coordinación 

bibliotecológica.

Misión
Del Sistema de bibliotecas: 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.

De la biblioteca universitaria: Ser una herramienta de apoyo a la enseñanza de grado, a la

educación continua de posgrado y al desarrollo de la investigación y de la extensión.



Integrantes del Sistema de Bibliotecas de la UBA

Núcleo principal:

18 Bibliotecas: las centrales de las 13 Facultades, las del Colegio 

Nacional de Buenos Aires, de la Escuela Superior de Comercio Carlos 

Pellegrini, del Ciclo Básico Común, el Hospital de Clínicas y la del SISBI.

Núcleo extendido: 
Más de 60 Bibliotecas de Institutos, Departamentos y Laboratorios de la 

Universidad de Buenos Aires.



Funciones del SISBI

• 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.



Coordinación del SISBI

Intrainstitucional: dependencias de la UBA, bibliotecas, reuniones 

técnicas, jornada institucional (JUBA)

Interinstitucional:



Servicios y Productos del SISBI

http://catalogosuba.sisbi.uba.ar



• El Catálogo Colectivo se inicia en 1944-45 en soporte papel (fichas

bibliográficas).

• En la década del ’90 se inicia el proyecto de automatización del

catálogo.

• A comienzos de 1998 se implementó la interface web para su consulta.

• Actualmente utiliza el software Vufind.



• 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



+ 500.000 Monografías

+ 23.000 Tesis

+ 24.000 Revistas

+ 12.000 Tesoro

+ 13.000 Libros electrónicos







Servicios y Productos del SISBI

http://repositoriouba.sisbi.uba.ar



• 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)

Antecedentes y 

normativa



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



- Producción UBA – Texto Completo

FACILIDADES DE BÚSQUEDA
Simple - Avanzada

- Diversos tipos de documentos
• TESIS DE POSGRADO
• REVISTAS
• LIBROS Y DOCUMENTOS
• IMÁGENES 
• MULTIMEDIA

- Sitio personalizado para cada 
institución aportante



+ 8.700 Tesis de posgrado

+ 106 Revistas

+ 10.000 Libros y documentos

+ 15.000 Artículos de revistas

+ 2.400 Imágenes

+ 540 Multimedia



+ 37.000
recursos en total





Algunas Colecciones del Repositorio





EDS-UBA

http://sisbi.uba.ar



Conclusiones

• La sociedad exige de las universidades  nuevos conocimientos para afrontar 

los cambios y lograr el desarrollo y progreso de los pueblos.

• Es necesario optimizar los fondos públicos aplicados al ciclo de producción 

de investigaciones y de publicación y difusión de resultados.

• Es indispensable el compromiso e involucramiento de todos los actores de la 

institución.

• Esperamos desde las bibliotecas, aportar en dar mayor acceso y visibilidad a 

la producción científico-tecnológico nacional.



Muchas gracias

contacto: bib@sisbi.uba.ar

mailto:bib@sisbi.uba.ar

