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SISTEMA DE BIBLIOTECAS Y DE INFORMACIÓN (SISBI)[1]
 

INFORME 2018
 

 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:

 

o    Repositorio Digital Institucional de la UBA (RDI-UBA)[2]:

 

[1] http://www.sisbi.uba.ar/
[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).

El RDI-UBA tuvo un importante crecimiento en la cantidad de colecciones[3] y de recursos que 
posee y a los que brinda acceso en texto completo:
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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. En la actualidad el Portal de 
Revistas reúne 115 publicaciones periódicas.
 
Con motivo de celebrarse este año los 100 Años de la Reforma Universitaria de 1918, se creó una 
colección alusiva con fotografías que referencian dicho acontecimiento.

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.
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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.

 

A partir de la implementación de un sitemap en el repositorio para que los buscadores puedan indexar las 

colecciones, ha mejorado el posicionamiento de los contenidos incluidos en el repositorio en el resultado 

de las búsquedas de Google.

 

Se ha completado el alta del RDI-UBA en los siguientes sistemas de recursos académicos internacionales:

 

- BASE (Bielefeld Academic Search Engine)[4]

- ROAR (Registry of Open Access Repositories)[5]

- Red de Repositorios Latinoamericanos[6]

 

Queda todavía la confirmación del alta en los siguientes recursos:

- OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)[7]

- DOAJ (Directory of Open Access Journals)[8]

 

Es fundamental para realizar la cooperación con otros portales, ofrecer los metadatos a través del sistema 

de Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), que permite el intercambio de 

metadatos, su almacenamiento y publicación, y es a través de este sistema que los portales, bases de 

datos internacionales y el EDS cosechan los metadatos del RDI-UBA.

 

Se iniciaron las pruebas con una nueva versión de Greenstone con el objetivo de actualizar la plataforma 

del repositorio y mejorar el servicio. Greenstone 3 es una nueva versión totalmente renovada, 

programada en su gran mayoría utilizando el lenguaje de computación Java. Utiliza estándares de XML 

actuales, es más modular en el diseño que la versión anterior aumentando su flexibilidad y extensibilidad. 

Incorpora el motor de búsqueda Solr, lo que mejorará la velocidad de respuesta en las búsquedas y 

permitirá la búsqueda por facetas (filtros). Incluye un carrito para poder realizar listas de textos y enviarlas 

por email.

 

[4] https://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftunbuenosairrdi
[5] http://roar.eprints.org/
[6]http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/gsdl/statsGreenstone/?
stgr=ex&uex=http%3A%2F%2Frepositorioslatinoamericanos.uchile.cl%2Fhandle%2F2250%2F63661%2F
[7] http://www.opendoar.org/
[8] https://doaj.org/



Informe  2018  -  SISBI -UBA  /  Página  6

o    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.

[9] http://www.sisbi.uba.ar/libros-electrónicos
[10] http://catalogosuba.sisbi.uba.ar/
 

o    Repositorio Digital Institucional de la UBA (RDI-UBA)[10]:

Se realizó la actualización de las colecciones de monografías, seriadas, tesis y tesoro del 

Catálogo Colectivo:

Se incorporó una quinta colección al Catálogo Colectivo, la colección de Libros Electrónicos, 

que incluye los e-books adquiridos por la UBA, logrando más visibilidad de los mismos y 

permitiendo un mejor aprovechamiento de dicho recurso por la comunidad UBA.
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El Catálogo Colectivo de la UBA, brinda prestaciones específicas a los usuarios 

registrados, permitiéndoles de esta forma el acceso a diferentes funciones como ser la de 

guardar las búsquedas, etiquetar los registros, enviarlos por correo electrónico, marcarlos 

como favoritos, entre otras. Cabe aclarar que para la realización de consultas no es necesario 

estar registrado.

 

Actualmente contamos con 5 bibliotecas de facultades de la UBA que realizan su aporte 

utilizando el protocolo OAI-PMH, 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.

 

En paralelo estamos sometiendo a prueba a una nueva versión de Vufind, la plataforma 

utilizada para el Catálogo Colectivo de la UBA, en un servidor alternativo, con el fin de 

determinar con qué nuevas funcionalidades cuenta que puedan ser de nuestra utilidad.

[9] http://www.sisbi.uba.ar/libros-electrónicos
[10] http://catalogosuba.sisbi.uba.ar/
 

o    Web:

Las estadísticas de uso del Sitio Web del SISBI en 2018 (enero/noviembre) son las siguientes:
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o    EDS:

En el 2018 se inauguró el sistema EBSCO 

Discovery Service (EDS) que posibilita 

que todos los recursos de información 

disponibles a través de la RedUBA estén 

reunidos en un único espacio virtual, y 

evita al usuario tener que buscar en 

diferentes plataformas y bases de datos 

para acceder a la información.

 

EDS es un índice de recursos de 

información que permite recuperar a través 

de una plataforma de búsqueda unificada, 

los contenidos de las colecciones 

suscriptas por la Universidad de Buenos 

Aires y la Biblioteca Electrónica de Ciencia 

y Tecnología (BECyT), del Repositorio 

Digital Institucional de la UBA y de los 

Catálogos Colectivos, así como de portales 

y repositorios gratuitos de acceso abierto. 

El sistema permite buscar en un variado y 

amplísimo conjunto de revistas y libros 

electrónicos e impresos, tesis, bases de 

datos de texto completo y referenciales, 

videos, conferencias, imágenes, entre otros 

tipos de documentos.

Proporciona un poderoso medio de 

búsqueda de todas las colecciones de 

recursos de información disponibles en el 

Sistema de Bibliotecas y de Información 

(SISBI) de la Universidad de Buenos Aires. 

La variedad de fuentes de contenidos que 

están compiladas e indexadas en la 

plataforma de búsqueda unificada, brinda 

una respuesta, rápida, relevante y precisa. 

Ofrece una interfaz intuitiva de búsqueda 

general y avanzada, opciones de carpeta 

para guardar y administrar la búsqueda y 

los resultados en todas las sesiones, 

limitadores para reducir los resultados y 

guiar al usuario al mejor recurso 

disponible según formato, ubicación y 

otros criterios, opciones de impresión, 

guardado y exportación, envío por correo 

electrónico, formato de citas, entre otros.

 

Durante el 2018 se realizó un arduo 

trabajo conjunto entre el SISBI y la 

empresa proveedora para integrar en el 

EDS los productos y servicios 

desarrollados por el SISBI, los adquiridos y 

suscriptos por la UBA y los 

correspondientes al Mincyt para habilitar 

en la página del SISBI el servicio de 

búsqueda unificada. 
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Compra Centralizada de Publicaciones Periódicas:

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, e-books y bases de datos referenciales y de texto completo.
 
Del total de recursos gestionados durante el año 2018, se concretó la suscripción de:

La variación en el tipo de cambio afectó al presupuesto asignado, ya que éste es emitido 
en pesos argentinos. Están pendientes de pago las suscripciones de los siguientes 
recursos[11]:
 
 
 

[11] Cabe señalar que la mayoría de estos recursos han estado accesibles durante el año, cada uno de los 
mismos con una duración diferente; esto significa que en algún porcentaje el servicio ha sido brindado.

Se inició el desarrollo de un sistema centralizado destinado a la unificación de los 
sistemas actuales de gestión de las publicaciones periódicas de manera de optimizar 
el procesamiento de toda esta información.
 
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). Los trials brindados durante 2018 fueron: 
PressReader, recurso que permite navegar por más de 7.000 títulos de periódicos y 
semanarios procedentes de más de 100 países; Access Medicina de McGraw-Hill, 
plataforma que brinda acceso a libros de texto, videos y autoevaluaciones de medicina en 
español y Documentavet, base de datos de contenidos veterinarios multiformato: libros y 
revistas digitales, multimedia.
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También se recibieron visitas de proveedores y representantes de editoriales, con variados 
objetivos: presentación de nuevos productos, asignación de períodos gratuitos de prueba de 
recursos, entrega de folletos y guías de uso de los recursos, temas comerciales/financieros 
y  cuestiones administrativas relacionadas con las suscripciones, resolución de problemas 
técnicos en el acceso y propuestas de nuevos recursos, entre otros. En el transcurso de 
este año se recibió a representantes de las editoriales IOP Publishing, e-Libro, Turnitin, 
Tercer Escalón, DotLib, EBSCO, e-Tech, Chemical Abstracts Service, Pearson.

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 para 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 establece, como es habitual, un espacio para difundir los recursos electrónicos 
adquiridos por la UBA y por la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (BECYT). En 
este marco se han realizado durante 2018 las siguientes acciones:

Programa de Capacitación Continua (PCC) del SISBI:

En continuidad con el Plan de Alfabetización en Información (ALFIN) iniciado en 2016, 
este año se continuó y culminó el Módulo 2. Seminario –Taller “Conociendo los Recursos de 
Información disponibles desde la RedUBA” destinado al personal de las Bibliotecas de la 
Universidad de Buenos Aires, preferentemente de los servicios de atención al público, 
hemeroteca y referencia.
 
Durante 2018 esta capacitación se estructuró en tres áreas temáticas, Ciencias básicas y 
aplicadas, Ciencias de la salud y Ciencias Sociales y Humanidades. De modalidad taller y 
presencial, dictado en 3 encuentros con un total de 6 horas para cada área temática, contó 
con la participación de referencistas de las bibliotecas que actuaron como facilitadores 
presentando las bases de datos y fuentes de información electrónicos que usan en el 
servicio, con sus problemáticas y prácticas de búsqueda. Reunió un total de 33 
participantes.
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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, 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:

Continuando 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 una actividad de edición colectiva para la 
redacción e inclusión de las entradas institucionales de las bibliotecas de la UBA en la enciclopedia 
Wikipedia.

El Sisbi fue sede de la charla organizada por la red RECIARIA, de la cual formamos parte:

Cabe destacar que un miembro del SISBI, que ya ha finalizado la TAGU, inició sus estudios en la 
Licenciatura en Gestión Universitaria – Ciclo de complementación Curricular.
 
Además, el SISBI realizó la presentación de trabajos en[13]:
 
 

[12] Ver detalle en ANEXO I
[13] http://www.sisbi.uba.ar/institucional/sisbi/presencia.php
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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 distribuirlas en todas estas actividades.

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).

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 2018 en la Biblioteca se atendieron, en sus diferentes modalidades (presencial, telefónico, 
correo electrónico) 408 usuarios y 578 consultas.
 
Habitualmente se reciben en donación distintos documentos provenientes de  instituciones y editoriales 
de todo el mundo los que, según su tipología, 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; este año se recibieron:
 
 

[14] http://www.sisbi.uba.ar/biblioteca-inicio

Difusión:

Biblioteca de la Unidad de Coordinación:[14]
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En 2018 se reorganizó la Hemeroteca, dando de baja material en desuso, actualizando la base de 
datos y procediendo a la reubicación física del material. En el mismo marco de re-organización de la 
Biblioteca, se comenzó un trabajo de selección negativa de obras de referencia, baja en la base de 
datos y reacomodamiento de la colección de libros.

En el año se realizaron tres (3) Reuniones presenciales con los Directores de las Bibliotecas, en los 
meses de mayo, agosto y septiembre, 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; Repositorio Digital Institucional UBA y Catálogos 
Colectivos; Actividades de Capacitación ALFIN; 14ª JUBA; Libros electrónicos; Difusión y Acceso de 
los servicios y productos de las bibliotecas; inauguración del EBSCO Discovery Service (EDS)  
Estadística anual del SISBI; entre  otros.
 
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 2 reuniones, en los 
meses de junio y noviembre, dirigidas al personal de Procesos Técnicos y de Hemeroteca de las 
Bibliotecas cooperantes, en las que se trataron temas concernientes a la integración de registros a 
los catálogos colectivos, suscripción de revistas, libros electrónicos, programa de capacitación 
ALFIN,  implementación del EBSCO Discovery Service (EDS) y Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad de Buenos Aires.
 
El jueves 23 de agosto se realizó la decimocuarta Jornada de Bibliotecas y Centros de 
Documentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), bajo el lema "La construcción y gestión 
colaborativa del conocimiento: desafíos para los servicios y los recursos humanos de la biblioteca 
universitaria", organizada por el Sistema de Bibliotecas y de Información (SISBI), la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la UBA y la Biblioteca Central y Centro Multimedia de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias.
 
La apertura estuvo a cargo de Elsa E. Elizalde, directora general del SISBI, Carlos Méndez, 
Subsecretario de Ciencia y Técnica de la UBA y Alejo Pérez Carrera, decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Durante la mañana Valentín Muro expuso sobre "La cultura del hacer en la 
biblioteca" y Mariela Frías y Lorena Araya Riveros sobre "Gestión de redes sociales en bibliotecas 
universitarias: experiencia y práctica en la Biblioteca Central UNSAM". Luego se saludó a colegas 
que se jubilaron, hubo una exposición de posters de la Facultad de Psicología y se realizaron 
sorteos de premios cedidos por los proveedores. A continuación, Irma Luz Garcia, Marita Balbi y 
Pablo Bianchi expusieron sobre los "Nuevos perfiles de bibliotecarios/documentalistas requeridos en 
las universidades. Panel de Docentes del Dpto. de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la 
UBA".
 
 

Reuniones y Jornadas de las Bibliotecas del SISBI:
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Las actividades de la tarde incluyeron presentaciones sobre "Servicios de Extensión Bibliotecaria, 
Social y Cultural de Bibliotecas de la UBA", donde se presentaron las experiencias de las 
bibliotecas de las facultades de Filosofía y Letras, Agronomía, Ciencias Exactas y Naturales, 
Psicología y Derecho.
 
Luego del almuerzo, la jornada finalizó con una visita guiada a la Biblioteca Central y Centro 
Multimedia de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

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

Articulación Interinstitucional:

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología[15]: 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. 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.
Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas – RedIAB, que forma parte desde el año 
2017 como organización interuniversitaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). 
Continua el proceso de adaptación según lo establecido en la Resolución P. 375/17 Redes–
Organizaciones Interuniversitarias Dependientes del CIN, para cumplimentar con los requisitos.
Redes Argentinas de Información – RECIARIA[16]. 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[17].  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. 

[15] http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
[16] https://sites.google.com/site/reciariaorg/
[17] http://www.iram.org.ar/

Buenos Aires, diciembre de 2018.

Elsa Elena Elizalde
Directora General

SISBI - UBA
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