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INTRODUCCION

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”..

[1] http://www.sisbi.uba.ar/
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AÑO 2001
Automatización del Catálogo Colectivo Nacional Universitario de Libros – CCNUL: se
aprueba el Formato para registro de materiales cartográficos (Formato común para
registro de información documental en bibliotecas universitarias: BIBUN - Res. CS Nº
3911/93).

Nodo BIBLOS de la redUBA: se instaló WinIsis en red, que permite la utilización
indistinta de la versión DOS y Windows para consultar las bases de datos del SISBI; se
instaló un servicio webmail y también un sistema para obtener datos estadísticos sobre  las
páginas y servicios más consultados por los usuarios; entre otras mejoras.

Archivos Oral y Gráfico de la UBA: en acuerdo con la Secretaría de Extensión
Universitaria, depositan estos archivos en la biblioteca del SISBI y se acuerda la forma de
consulta de los mismos.

 
Compra Centralizada de Publicaciones Periódicas[2]: la contratación de la suscripción
se ajustó a los requerimientos del Banco Mundial en función de los Proyectos FOMEC, este
año se adjudicó a las firmas EBSCO Y Swets/Blackwell, y se compraron 2.495 títulos de
revistas por U$S 1.818.771,37.-

[2] Desde 1993 el SISBI coordina la renovación anual de suscripciones de revistas para
todas las Bibliotecas de la Universidad.
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AÑO 2002
Compra Centralizada de Publicaciones Periódicas: se armó un listado de revistas
básicas necesarias para la investigación y curriculas de grado y posgrado, con las
modalidades de adquisición: licitación y compra directa.
Se inauguró en la SECTIP el Portal Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, el SISBI
fue uno de los tres actores institucionales que trabajaron en dicho proyecto.

La Biblioteca: ofrece la búsqueda de información multidisciplinaria en más de 10 bases de
datos en DR-Rom, y además, el servicio de Diseminación Selectiva de Información:
publica los  “Contenidos Corrientes del SISBI“ y una serie especial “Educación
Superior” que reproducen la tabla de contenidos de todos los documentos que ingresan a
la Biblioteca del SISBI.

Relaciones Institucionales: participación en la creación de RECIARIA: redes argentinas
de información, a la fecha se continua participando en las iniciativas y actividades de
capacitación y cabe destacar como uno de los logros más destacados y valorados, la
creación del Mapa de Redes de Información en Argentina que ofrece información
georeferencial de cada una de las bibliotecas del país.
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AÑO 2003
Nodo BIBLOS de la redUBA: se desarrolló el Portal Institucional de Tesis y
Disertaciones Electrónicas sobre la plataforma Cybertesis.

Grupos de trabajo interdisciplinarios: se formaron las siguientes Comisiones Técnicas:
e-Catálogo Colectivo de Revistas de la UBA, Préstamo Interbibliotecario y Tesis
Electrónicas.

Nodo distribuidor de Micro Isis para Bibliotecas Universitarias: desde 1993 el SISBI
acordó con la Comisión Nacional de Energía Atómica, distribuidor nacional de MicroIsis
(software de UNESCO para la automatización de bibliotecas), colaborar con su red de
distribución como nodo funcional para bibliotecas universitarias, las tareas como nodo
funcional consisten en recibir y distribuir las nuevas versiones de MicroIsis, resolver
consultas sobre su instalación y dar asistencia técnica.
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AÑO 2004
Catálogos Colectivos de Libros (CCNUL) y de Revistas (CCNUR): como parte del
Proyecto “Tesis y Disertaciones Electrónicas-Portal Institucional” se creó la base de
datos “Tesis UBA” para reunir los registros bibliográficos de las tesis de grado y posgrado.

Compra Centralizada de Publicaciones Periódicas: sin duplicar lo disponible por la
SECTIP se presentaron dos alternativas para la UBA: un listado de revistas de 1º prioridad
a licitar y un listado de 1º y 2º prioridad a contratar en forma directa con 24 editoriales y/o
representantes.

Capacitación: con vista a la creación del Portal de Tesis Electrónicas de la UBA, se realizó
el Seminario “La biblioteca digital y su rol en la educación superior”, a cargo de
Edward A. Fox de la Virginia Tech; se contó con el apoyo de UNESCO y la colaboración de
la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur.
Con el objetivo de conocer los servicios y dinámicas de las Bibliotecas de la UBA, se
recepcionó a cuatro profesionales de las Universidades de Valparaíso y de Santiago,
quienes realizaron una pasantía de un mes.
Además, a solicitud de la Subsecretaría de Medios de Comunicación, se definió una bases
de datos para la inclusión de toda la documentación en formatos especiales (videos, CD,
etc) y se capacitó al personal.
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AÑO 2005
Servicios en línea: se analiza el software Greenstone para la administración de las Tesis
Electrónicas, resultando ser la plataforma con que se cuenta hasta la fecha.

Jornada de Reflexión Institucional: se realizó la 1ª Jornada de las Bibliotecas y
Centros de Documentación de la UBA, actividad anual que se continuó realizando hasta
el presente año.

Grupos de trabajo interdisciplinarios: se crearon las Comisiones de Estándares y de
Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria.

Capacitación y Asistencia Técnica: se creó una base de datos para el material
bibliográfico existente en la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Se organizó con el Centro de Cultura y Capacitación de APUBA un curso para los
trabajadores no docentes que trabajan en las Bibliotecas de la UBA, la coordinación
académica estuvo a cargo del SISBI y sus contenidos fueron: La biblioteca universitaria,
Los servicios técnicos y Los servicios al usuarios.

Cooperación Interinstitucional: el SISBI participó en representación de la UBA en la Red
ALFA – Proyecto Biblioteca de Babel integrando el Grupo Repositorios
Institucionales y, resultado de este trabajo conjunto con otras universidades del mundo
son las Directrices para la creación de Repositorios Institucionales en Universidades
y organizaciones de Educación Superior.
Por otra parte, se colaboró con el CAICyT/CONICET aportando los registros bibliográficos
del material existente en las Bibliotecas de la UBA, al Proyecto “Recuperación de la
memoria sobre políticas en ciencia y tecnología en la Argentina”.
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AÑO 2006
Servicios en línea: se desarrolló un sistema web para recoger la opinión de los usuarios
sobre los servicios de información que se brinda.

Recursos Humanos: con el advenimiento del Convenio Colectivo de Trabajo para
Trabajadores de las UUNN, se conformó un grupo de trabajo integrado por Directores de
las Bibliotecas para el estudio y comparación de la nueva normativa con respecto al
Decreto Nº 2213/87 vigente.

Grupos de Trabajo Interdisciplinarios: por Res. R Nº 069/06 se aprobó la conformación
de la Comisión ad-hoc para el desarrollo del Portal Institucional de Tesis y Disertaciones
Electrónicas de la UBA.

Cooperación Interinstitucional: se integra la “Comisión de Pautas Bibliotecológicas”
de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina – ABGRA con el fin
de propiciar lineamientos para la normalización de procedimientos bibliotecarios y planificar
su divulgación en el medio nacional,  regional e internacional.



8

AÑO 2007
Grupos de trabajo interdisciplinarios: por Res. CS Nº 586/07 se aprobó el nuevo Código
de Préstamo Interbibliotecario para la Bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires.

Reuniones Técnicas: dirigidas al personal que se desempeña en el área de Procesos
Técnicos de las Bibliotecas, son espacios de actualización, intercambio de experiencias y
capacitación que se siguen realizando hasta la fecha.

Cooperación Interinstitucional: se adhirió al proyecto de Preservación del patrimonio
digital en bibliotecas argentinas: estudio exploratorio y experiencia piloto, a cargo de
la Bib. Central de la Fac de Cs Exactas y Naturales de la UBA, en la que también
participaron CLACSO y RECIARIA.
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AÑO 2008
Compra Centralizada de Publicaciones Periódicas: en el marco de esta actividad
amerita destacar la invitación y participación del SISBI, este año y algunos otros
posteriores, en Reuniones de Editores Científicos que se realizan en distintos lugares de
latinoamérica, instancia que permite interactuar directamente con una gran cantidad de
editoriales.

Capacitación y Asistencia Técnica: Programa UBA XXII: Programa de Estudios de la
UBA en el Servicio Penitenciario Federal, el SISBI asesoró para la automatización de la
Biblioteca Santa Clara de Asís del Centro Universitario Devoto, CUD.

Comunicación y Difusión: en una reunión autoconvocada de las Bibliotecas Universitarias
Argentinas, realizada en la Universidad Nacional de La Plata, presentamos los
”Antecedentes históricos de JUBIUNA – RENBU – SIU“ y una Propuesta metodológica de
trabajo para la conformación de una institución nacional que nos reúna.  Aquí se creó la
RedIAB: red interuniversitaria Argentina de Bibliotecas, dependiente del CIN.
Se presentó el poster: “Biblioteca y Formación Docente versión 2.0” en el 1º Congreso
Metropolitano de Formación Docente realizado en la Facultad de Filosofía y Letras-UBA.
“Premio ABGRA a las Bibliotecas Argentinas”: el SISBI obtuvo esta distinción en la
categoría de Biblioteca Universitaria, por el “Proyecto de Fortalecimiento Institucional del
SISBI-UBA para la prestación de servicios a terceros” (ARAI 029).
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AÑO 2009
Grupos de trabajo interdisciplinarios: Proyecto ARAI 029 “Fortalecimiento
Institucional del SISBI-UBA para la prestación de servicios a terceros” Res. CS Nº
5475/08 - Contrato de Crédito PMT III ARAI 029 con la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica del Mincyt.

Relaciones Institucionales: Proyecto Sistema Regional de Bibliotecas y Centros de
Documentación e Información del MERCOSUR de la CONABIP[3], por la Dirección
Nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional de la Secretaría de Cultura de la
Nación, con el objetivo de  sentar las bases para la constitución de un grupo con capacidad
de impulsar la constitución de un SISTEMA FEDERAL DE BIBLIOTECAS E
INFORMACIÓN (SIFBI).

Comunicación y Difusión: Stand del SISBI en el 1º Congreso Internacional de Pedagogía
Universitaria organizado por la SAA-UBA en la Facultad de Derecho.

[3] Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares.
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AÑO 2010
La Biblioteca: gestiona el Directorio de Bibliotecas integrantes del Sistema y en la
actualidad en la página del SISBI se presenta un mapa interactivo.

Web: se agregaron nuevos datos estadísticos sobre el uso de las publicaciones en línea;
se completó la configuración y diseño del sitio desarrollado con Greenstone para las tesis
 electrónicas.

Comisiones Interdisciplinarias de Trabajo: la Comisión “Competencias Profesionales en
las Unidades de Información del SISBI-UBA”, luego de discusiones en el ámbito interno y
de  intercambios con los representantes gremiales, elaboró un documento para ser
presentado en paritaria local sobre “El reconocimiento del profesional bibliotecario y
del ejercicio de su profesión en las áreas correspondientes”.

Reuniones Técnicas: el SISBI es miembro integrante del Consejo  Asesor del Centro de
Comunicación Científica – CCC de la UBA.

Comunicación y Difusión: en la ExpoUBA “Vení a conocer la Universidad que tenés”:
el SISBI estuvo representado por un banner, Video Institucional y material gráfico en el
perímetro del stand del Rectorado.
Además, en el “Cien por cien ciencia y técnica” de la SCyT-UBA, periódicamente se
publican noticias.
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AÑO 2011
Archivos UBA: se participó, junto a otros profesionales de la UBA convocados por la
Secretaría General, de la tarea de orientación sobre la organización, conservación y
digitalización de los archivos de la Universidad, tarea que culminó con la presentación de
un informe con recomendaciones.

Proyecto de la AGENCIA-FONCYT: PICT-O CIN 2010 “Bases para la puesta en marcha
y sustentabilidad de un repositorio digital institucional”. Se integró el grupo de trabajo
de la Regional Metropolitana y los resultados del trabajo realizado[4], que comprende
aspectos relativos a los Derechos de Autor y Acceso Abierto, Cambio Cultural Institucional
y Metadatos de Preservación Digital y Software, se compilaron en un e-Book y, además, el
conjunto de modelos de instrumentos para la gestión del derecho de autor en repositorios
abiertos que las instituciones pueden utilizar como guía. Como cierre del mismo se
realizaron distintas actividades de capacitación.

[4] El proyecto fue aprobado en el 2011, las actividades comenzaron en 2012 y  finalizaron
en 2014.
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AÑO 2012
Programa de Capacitación Continua: el SISBI se insertó en el curso “Búsquedas
Académicas en Web 2º ed” dictado por el Citep[5], a través del espacio ‘Aprendiendo del
experto´.
En la Semana de la Ciencia y la Tecnología se realizó la presentación “La ciencia
consulta a los bibliotecarios”.

Grupos Interdisciplinarios de Trabajo: a instancias del Proyecto “Buenas prácticas de
evaluación y acreditación en carreras de grado” de la SAA, el SISBI elaboró un
documento base sobre todos los recursos de información disponibles, en concordancia con
el formulario utilizado por la CONEAU.

[5] Programa Virtual de Formación Docente (PVFD) del Centro de Innovación en
Tecnología y Pedagogía (Citep), dependiente de la Secretaría de Asuntos Académicos.
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AÑO 2013
Catálogos Colectivos: se habilitó la nueva interfaz con mejoras funcionales, tecnológicas
y gráficas en la plataforma PKP-OHS (Public Knowledge Project – Open Harvester
Systems), se optimiazon sus capacidades de búsqueda, recuperación y exposición de los
recursos documentales.

Programa de Capacitación Continua - PCC: a partir del trabajo colaborativo establecido
con el Citep, se dictó el curso “Acceso a la información académica”.

Relaciones Institucionales: se  integra los Subcomités de Documentación y
Procesamiento de Imágenes del Instituto Argentino de Normalización y Certificación
– IRAM.
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AÑO 2014
Repositorio Digital Institucional de la UBA: se inauguró el RDI-UBA creado por Res. CS
Nº 6323/13, cuya finalidad es la de reunir la producción intelectual de la Universidad a
través de las tesis, revistas, libros y documentos, imágenes y material multimedia, en texto
completo.

Web: se realizó la conversión integral del sitio del SISBI a la plataforma DRUPAL, lo que
permite la participación más activa de los usuarios a partir de la posibilidad de comentar
artículos, participar de encuestas, compartir información en las redes sociales, entre otras.

Comisiones Interdisciplinarias de Trabajo: los “Estándares para el Sistema de
Bibliotecas de la UBA”, aprobados por Res. CS Nº 1267/14, ofrecen un conjunto de
criterios y herramientas para todas las bibliotecas de la UBA.
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AÑO 2015
Repositorio Digital Institucional de la UBA: se trabajó en el rediseño para adecuarlo a
las nuevas tendencias del diseño Web utilizando técnicas que se adapten a su visualización
en diferentes dispositivos; se agregó una sección de novedades y se creó un código RSS
que permite recibir alertas sobre los materiales de reciente incorporación. Se crearon
páginas institucionales personalizadas desde donde se pueden consultar los contenidos de
cada dependencia aportante al repositorio.

Programa de Capacitación Continua - PCC[6]: se desarrolló un Ciclo de Conferencias
con el objetivo de sensibilizar, interiorizar e interactuar con los distintos actores de la
comunidad universitaria involucrados en la producción, integración y difusión de los
contenidos al Repositorio; los disertantes invitados, pertenecían no sólo a miembros de la
UBA sino también a representantes del Mincyt, CAICyT/CONICET y otras universidades,
brindaron conocimientos e  información actualizada y sus experiencias.

[6] Esta actividad se inició en 2014 y continuó hasta 2015.
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AÑO 2016
Servicios en línea del SISBI: Libros Electrónicos: se habilitó el servicio de consulta
unificado para el conjunto de los e-Books adquiridos por la UBA.

Catálogos Colectivos: se inauguró la nueva plataforma de consulta unificada, Vufind, y se
logró obtener un sistema mucho más ágil, potente y funcional.

[7] Dirección de Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos de la UBA.
[8] Centro de Innovaciones en Tecnología y Pedagogía de la Secretaria de Asuntos
Académicos de la UBA.

Programa de Capacitación Continua - PCC: en colaboración con la DCAP[7], Citep[8] y
FACULTAR, se realizaron los cursos: “La biblioteca universitaria y la gestión integral
del conocimiento” y “Gestión de la información en Internet. Pistas  para la práctica
profesional”.
Por otra parte, se puso en marcha el Plan de Alfabetización en Información – ALFIN,
Módulo 1: Principios de Alfabetización en Información en Bibliotecas Universitaria.
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AÑO 2017
Catálogos Colectivos: con la nueva versión de la plataforma utilizada, Vufind, se
incorporaron nuevas funcionalidades que permitieron mejorar el servicio.

Programa de Capacitación Continua-PCC: trabajando colaborativamente con la DCAP,
se realizó el curso “KOHA-MARC21: sistemas aplicados a Bibliotecas, Módulos 1 y 2”.

La Biblioteca del SISBI: posee una colección especializada en bibliotecología, ciencia de
la información, educación superior y gestión; distribuye por especialidad entre las
Bibliotecas de la UBA todo el material procedente de distintas institucionales nacionales e
internacionales que se reciben en donación.
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AÑO 2018
Servicios en línea: 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 disponibles para la UBA: pagos y gratuitos, del repositorio y de los
catálogos.

Repositorio Digital Institucional de la UBA: su crecimiento en cantidad de
colecciones y recursos es constante y en la actualidad brinda acceso a:
8.716 tesis de posgrado, 16.201 revistas, 12.261 libros y documentos, 2.540
imágenes y 544 mutimedia : 40.262 en total.

Se ha completado el alta en los siguientes sistemas de recursos académicos
internacionales:
         - BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
         - ROAR (Registry of Open Access Repositories)
         - Red de Repositorios Latinoamericanos
Queda todavía la confirmación del alta en los siguientes recursos:
         - OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)
         - DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Libros electrónicos: 13.863.
Catálogos Colectivos: 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. Su
contenido es el siguiente: 489.052 registros monográficos, 30.193 seriadas,
23.238 tesis, 22.599 obras raras o valiosas (tesoro), 13.863 e-Books.
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AÑO 2018
Programa de Capacitación Continua - PCC: 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”. 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.
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.
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PENDIENTES
1)     Disponer de servidores para alojar los productos y servicios elaborados por el SISBI y
para preservación.
 
2)     Adherir al Sistema Nacional de Repositorios, para integrar los contenidos de la
Universidad en el Sistema Nacional de Repositorios Digitales - SNRD y cumplir con la Ley
de Repositorios.
 
3)     Cancelar la deuda correspondiente a la Compra Centralizada de Publicaciones
Periódicas: Suscripciones  de los años 2017, 2018 y definición / resolución de 2019.
 
4)     Implementar un Sistema Integrado de Gestión para Bibliotecas en todas las
Bibliotecas de la UBA, KOHA (es el que ya algunas bibliotecas por gestión propia lo tienen)
y dotar a las mismas del equipamiento requerido.
 
5)     Aprobar en Paritaria Local: “El reconocimiento del profesional bibliotecario y del
ejercicio de su profesión en las áreas correspondientes” (habría que volver a realizar las
correspondientes presentaciones).
 
6)     Reponer los cargos vacantes de dos bibliotecarios y un informático.
 
7)     Visibilizar el acceso al SISBI en las solapas de la Web Institucional de la UBA:
INGRESANTES, ESTUDIANTES, GRADUADOS, PROFESORES, NODOCENTES.

Buenos Aires, abril de 2018.

Elsa Elena Elizalde
Directora General

SISBI – UBA


