
Buenas prácticas de convivencia en un 

sistema de bibliotecas universitarias:

caso SISBI-UBA

5º Encuentro de RECIARIA: Bibliotecas en Red

“El compromiso social y las tecnologías de la participación”

Mg. Elsa Elena Elizalde

45º Reunión Nacional de Bibliotecarios                                                                                       

Buenos Aires, 25 de abril de 2013



Sistema de Bibliotecas

Un sistema de bibliotecas es un conjunto organizado
de los servicios bibliotecarios existentes en un
determinado espacio geográfico, que facilita la
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determinado espacio geográfico, que facilita la
gestión de información con vistas a su comunicación,
conforme a un conjunto de recursos humanos,
técnicos y materiales (García Martínez, 2005).



Bibliotecas Universitarias
� Biblioteca única: con todos los servicios centralizados en ese lugar. 

� Biblioteca múltiple: biblioteca central y bibliotecas de facultad,
escuela, departamento, u otro.
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Este modelo de biblioteca  múltiple requiere : 

� Base normativa emanada de la autoridad correspondiente.

� Órganos de dirección y coordinación que orienten el desarrollo del 
sistema.

� Establecer un plan de cooperación con el fin de  que todas las 
unidades  de información actúen dentro de las mismas directrices.

� Red de telecomunicaciones e infraestructura tecnológica: para el 
desarrollo de servicios y programas cooperativos.



El Sistema de Bibliotecas y de Información 
de la Universidad de Buenos Aires

MISIÓN
Liderar, promover y coordinar la cooperación entre las

Unidades de Información del Sistema de Bibliotecas de la

Universidad para brindar servicios y productos de

excelencia a diferentes usuarios.
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VISIÓN

VALORES

Ser reconocido como un Centro de referencia en la gestión,

organización, desarrollo, preservación y diseminación del

nuevo conocimiento producido en la Universidad a través

de la creación de colecciones digitales y electrónicas

propias.

Vocación de servicio, libertad intelectual, comunicación,

trabajo en equipo e innovación.



Principios Claves de Convivencia

�Compartir  y Colaborar   Competir
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�Participar  e Integrar

�Crear  vínculos  de 

Colaboración  y Confianza



Acciones Claves

�Comisiones de trabajo interdisciplinarias

�Jornada institucional
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�Jornada institucional

�Reuniones de trabajo periódicas

�Proyectos intrainstitucionales



Resultados
TANGIBLES INTANGIBLES

� Resoluciones
� Catálogos Colectivos
� Repositorio Digital 
Institucional

�Sentido de 
Pertenencia:

“todos somos el SISBI“
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Institucional
� Proyectos: “Buenas 
practicas de evaluación en la 
Universidad” - SAA; “SISBI 
Dimensionamiento y 
provisión de infraestructura 
tecnológica – CGTIC”
� Programa Virtual de 
Formación Docente  - CITEP

“todos somos el SISBI“

� Identificación:

“dos o más cosas que 

son distintas aparecen 

y se consideran como 

una misma”



A modo de reflexión
� Desafío  Desarrollar una habilidad básica:

Hace posible:

EMPATÍA
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Hace posible:

1. Comprender a los demás

2. Fomentar habilidades

3. Potenciar el servicio

4. Aprovechar la diversidad



¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!

http://www.sisbi.uba.ar/

elsa@sisbi.uba.ar


