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    1. CATÁLOGO COLECTIVO NACIONAL UNIVERSITARIO DE LIBROS–CCNUL

Objetivos:

¨      Construir un catálogo de obras monográficas[1] colectivo en forma cooperativa.

¨      Facilitar el acceso del usuario final a todas las colecciones de libros de la Universidad.

¨      Informar  al  público  general  sobre  los  recursos  disponibles  en  las  bibliotecas  de  la
Universidad.

¨      Racionalizar las tareas de los Servicios Técnicos de las bibliotecas a través del trabajo 
cooperativo.

A la fecha cuenta con 35 bibliotecas cooperantes y un total de 159.240 registros. Hay 19
Bibliotecas Cooperantes de la UBA y 16 de otras Universidades Nacionales y Privadas.

Cómo  parte  del  proyecto  de  “Tesis  y  Disertaciones  Electrónicas  –  Portal  Institucional”
desarrollado por el SISBI, se creó la Base de Datos TESIS-UBA destinada a reunir los registros
bibliográficos de las tesis de grado y postgrado defendidas en la Universidad de Buenos Aires.
Actualmente cuenta con 8.951 registros correspondientes a 12 bibliotecas de la UBA.

Las Bases de Datos CCNUL y TESIS-UBA están habilitadas en la red local del SISBI y además 
están disponibles por Internet.

Metas propuestas:

Ø      Incremento del número de instituciones cooperantes.

Ø      Incorporación completa de los catálogos de las bibliotecas cooperantes de la UBA.

Ø      Control por campos de la base CCNUL.

Ø      Control de calidad de la base TESIS-UBA.

Ø      Migración a MARC de la base TESIS-UBA.

Ø      Incorporación de distintos formatos de visualización para la consulta en línea.

 2. CATÁLOGO COLECTIVO NACIONAL UNIVERSITARIO DE REVISTAS –CCNUR

Objetivos:

¨      Construir un catálogo de publicaciones en serie[2] colectivo en forma cooperativa.

¨      Facilitar el acceso del usuario final a las colecciones de revistas de cada biblioteca de la 
Universidad.
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¨      Racionalizar las tareas de los Servicios Técnicos de las bibliotecas a través del 
intercambio de registros bibliográficos.

¨      Racionalizar la adquisición de publicaciones periódicas.

El procesamiento efectivo de toda la información procedente de las adquisiciones vía SECTIP o
propia se llevó adelante en las siguientes bases de gestión realizadas en MySQL:

ü      COMPRAS: su diseño permite verificar, no solamente la permanencia de un título en
todas las  operatorias  de adquisición (compras 1993 en adelante) sino también efectuar  el
vuelco de los envíos de las editoriales/proveedores y el estado de recepción al día de cada
título, independientemente de su soporte físico. La base está disponible para el trabajo interno,
exclusivamente.

ü      ACCESOS: su diseño permite difundir la disponibilidad web (FREE, SECTIP o UBA) de un
título.  La  puesta  a  punto  es  diaria,  está  disponible  al  público  desde  nuestra  home  y  su
actualización es inmediata.

Las bases Isis que no han sufrido modificaciones durante el 2004 son las siguientes: 

ü      BIREV:  configurada  en  el  formato  BIBUN/BIREV  con  las  actualizaciones  para  la
descripción  de  documentos  electrónicos,  continúa  siendo  la  base  maestra  no  sólo  para  el
vuelco de reconversiones parciales de la Base CCNUR sino también para la captación y revisión
de los registros resultantes de los aportes de las Bibliotecas cooperantes. Cuenta con 4952
registros 

ü      CCNUR:  su  utilización  continúa  siendo  válida  como  punto  de  referencia  para  la 
localización de revistas y su total de registros es de 9812.

Las bases que registran modificaciones en el marco del trabajo habitual son:

ü      CCNUR2: cuenta  con 3992 registros.  La  única  biblioteca  aportante  fue  ABB con 22
registros

ü      HEMERO: cuenta con 992 registros que tienen una actualización permanente en el marco
de la descripción bibliográfica completa de las publicaciones en serie existentes en la Biblioteca
del SISBI.

Metas propuestas:

Ø      Compilación del  Catálogo de   Publicaciones en Serie Argentinas  :  en respuesta a la
tarea encarada por  RECIARIA, el Sisbi compilará las existencias de las bibliotecas de la UBA.

3. NODO      ‘BIBLOS’      DE      LA RedUBA  

Objetivos:

¨      Administrar la red interna del SISBI.

¨      Administrar el enlace de la RedUBA.

El SISBI cuenta con una red interna conformada por: 1 Servidor Linux, 1 Servidor Win2000, 11
PCs de escritorio y 3 PCs de consulta para usuarios, 2 Switch (uno de 24 bocas y otro de 8), 2 
Impresoras a matriz de punto, 1 Impresora color de chorro a tinta, 1 Impresora laser, 1 
Scanner, 1 Modem, 1 Router, 1 UPS.

Desde 1995 tiene su propia página en Internet[3], y en el transcurso del año se  hizo una 
actualización integral del diseño de la WEB. Se reestructuro el sitio en forma completa con el 
fin de acceder en forma más sencilla e intuitiva a todo la información que se presenta.

Otras tareas desarrolladas en este sentido fueron:

-         Instalación de una nueva versión del sistema operativo Linux en una computadora más 
potente en reemplazo del servidor anterior, permitiendo de esta forma la instalación de nuevos
programas y servicios.

-         Instalación de una nueva versión del sistema operativo utilizado en el servidor de 
nuestra red interna, con la correspondiente migración de usuarios y utilitarios instalados en la 
versión previa.
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-         Se automatizaron todos los backups y la importación de las Bases Isis al servidor Linux,
facilitando de esta forma el mantenimiento de las mismas en nuestro servidor web.

Relativo a la gestión de los catálogos colectivos, se realizaron las siguientes tareas:

-         Se implementó una interface de búsqueda inicial apuntando a la realización de un 
sistema que permita la carga descentraliza desde las distintas facultades de las revistas 
adquiridas por la UBA.

-         Investigamos la posibilidad de migración de las bases de datos de libros y revistas,
actualmente en formato BIBUN y BIREV respectivamente, a un formato más difundido como es
el caso del Marc21.

-         Se profundizó la investigación del software Cybertesis, utilizado con el fin de permitir el 
acceso a Tesis en formatoEelectrónico desde un portal de Internet.

Otras tareas desarrolladas que se enmarcan en proyectos cooperativos fueron:

-         Diseño y programación de una interfaz  de carga y actualización para el  Centro  de
Documentación de  la  Secretaria  de  Ciencia  y  Técnica  de  la  Universidad,  utilizando  PHP y
MySQL (Bases de datos relacionales).

-         Instalamos en nuestro Servidor la Base de Datos:  Indice de las publicaciones de la
Facultad de Filosofía y Letras (contribución bibliográfica de la producción editorial en curso,
especializada  en  Ciencias  Humanas)  perteneciente  al  Instituto  de  Investigaciones
Bibliotecológicas – INIBI, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, la cual puede ser
consultada mediante una interface web.

-         Diseño y programación de una interfaz de carga, búsqueda y visualización, para el
Centro de Documentación de la Subsecretaria de Medios de Comunicación de la Universidad. 
La base de datos contempla la integración de todos los tipos de materiales audiovisuales y
especiales que poseen. Se utilizó el software Wxis para la carga y visualización, interactuando
con Javascript, PHP  y  MySQL

Metas propuestas  :  

Ø      Finalizar con el desarrollo del sistema de abm (alta, baja y modificaciones) utilizado con 
la Base de Datos del Centro de Documentación de la Subsecretaría de Medios de Comunicación
de la Universidad.

Ø      Analizar el funcionamiento del progama Catalis, desarrollado en la Universidad del Sur,
que permite la administración de Bases de Datos Isis en Formato Marc21 a través de una
interfaz web, con el fin de migrar las Bases actualmente en Formato BIBUN / BIREV.

Ø      Continuar con la investigación y análisis de los diferentes softwares existentes para la
administración de las Tesis en línea, principalmente siguiendo la evolución de la  plataforma de
Cybertesis

Ø      Continuar el desarrollo de la Base unificada para la gestión de las revistas de la UBA.

4. COMPRA CENTRALIZADA DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Objetivos:

¨      Racionalizar el desarrollo de las colecciones de revistas de la Universidad.

¨      Racionalizar el trámite administrativo de la compra de revistas.

La experiencia de implementar  una metodología operativa del sector que permitiera no sólo el 
procesamiento de los recursos periódicos impresos que se reciben para las Bibliotecas de la 
UBA por la Compra Centralizada UBA sino también su difusión y la la difusión de aquellos que 
estaban o iban a estar disponibles en línea para los usuarios de la redUBA, continuó 
afianzándose.

En el caso de la Compra Centralizada UBA las operatorias de adquisición implementadas fueron
las siguientes:

Licitación:

ü      Sobre un listado de 1.128 títulos solicitados por las Bibliotecas participantes en 1ª y 2ª



prioridad  se adjudicaron 1.035 por un monto de U$S 792.704,96.- La diferencia se explica por
títulos no cotizados y por títulos desestimados al estar ya disponibles por la licencia de la
Biblioteca Electrónica de la SECTIP.

Compra Directa:

ü      EMERALD Fulltext + Emerald Engineering. Esta licencia de sitio implica la disponibilidad
del  acceso  en  línea  para  la  redUBA de  las  revistas  de  la  editorial  EMERALD (150  títulos
aproximadamente) + la interfaz de búsqueda, El monto pagado fue de U$S 29.900.-

ü      OVID con tecnología SilverPlatter:  Se adquirieron 5 Bases de Datos referenciales  en
soporte CD ROM (AGRIS; Analytical Abstracts; IPA; GeoRef y Life Sciences Collection) y la
Base  de  Datos  en  texto  completo,  en  línea,  que  incluye  todos  los  títulos  de  la  editorial
Lippincott Williams & Wilkins (256 títulos aproximadamente)

ü      GALE: Se licenció la disponibilidad en línea para la redUBA de la Base de Datos en texto
completo  InfoTrac  One File.  Esta  base,  totalmente  interdisciplinaria  incluye  más  de  3.000
títulos de revistas académicas.

ü      OVID y GALE se adquirieron a través de su representación única en la Argentina, la 
empresa Bioinformática. El monto pagado fue de U$S 182.073,43.-

En relación con la Biblioteca Electrónica de la SECTIP, el sector participó activamente hasta
julio  de 2004 en la  verificación de las  estadísticas de uso de los productos efectivamente
suscriptos para el 2004: ScienceDirect, Bases referenciales OVID bajo tecnología SilverPlatter,
IEEE,  American  Chemical  Society,  American  Institute  of  Physics/American  Physics  Society,
Wilson Web y Nature.

5. ACTIVIDADES DEL SISBI COMO UNIDAD DE INFORMACIÓN

Objetivos  :  

¨      Facilitar el acceso de los usuarios a las colecciones especializadas en las temáticas de 
Bibliotecología, ciencias de la Información, Educación Superior y gestión Universitaria.

¨      Complementar los servicios de otras bibliotecas de la UBA.

¨      Informar al público general sobre los recursos disponibles en las Bibliotecas de la 
Universidad.

Administra la antigua biblioteca del Instituto Bibliotecológico que posee una colección de libros,
folletos y revistas especializadas en Bibliotecología, Ciencia de la Información, Educación 
Superior y Gestión Universitaria.

Atiende al público in-situ y recibe consultas telefónicas, por correo, fax y correo electrónico[4].

La Biblioteca ofrece consulta a los Catálogos en-línea, acceso a Bases de Datos en CD-Rom, 
Internet y a los Archivos Oral y Fotográfico de la UBA.  Publica electrónicamente todos los 
meses ‘Contenidos Corrientes del SISBI’  para difundir los sumarios de las publicaciones 
periódicas que recibe.

Las Bases de Datos desarrolladas son las siguientes:

ü      SISBI: cuenta con 12.255 registros de libros, folletos, disketes, cd-roms, videocasetes,
microfichas y analíticas de monografías y publicaciones periódicas; se integra además aquí 
material de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires de la cual la 
Biblioteca del SISBI es depositario.

ü      HEMERO:  cuenta con  992 registros que tienen una actualización permanente en el
marco de la descripción bibliográfica completa de las publicaciones en serie existentes en la
Biblioteca del SISBI.

ü      DONREV: configurada en el formato BIBUN/BIREV, reemplaza el kardex en el registro de
las donaciones corrientes de publicaciones en serie, que quedan en la Biblioteca del SISBI o
son derivadas, según su temática, a otras bibliotecas de la UBA. Cuenta con 628 registros.

ü      GUIABI:  es un directorio de bibliotecas que posee 417 registros, la mayoría de las 
cuales cooperan con los Catálogos Colectivos Nacionales Universitarios de Libros y Revistas. 
Aquí puede encontrar el desarrollo de las siglas que indican las bibliotecas depositarias en los 

http://www.sisbi.uba.ar/institucional/sisbi/informes/gestion2004.php#_ftn4


catálogos colectivos.

Es la única biblioteca de Argentina especializada en Bibliotecología y Documentación, que está 
abierta irrestrictamente a cualquier estudiante o graduado de Bibliotecología, y además es la 
única especializada en Gestión de la Educación Superior con acceso libre para los funcionarios 
de instituciones del área.

A los efectos de actualizar la colección se elaboró una  Desiderata  (lista de materiales a 
adquirir)  para  la  Biblioteca  del  SISBI.  Se  escogieron  fundamentalmente  textos  de
bibliotecología, documentación y educación superior editados en español en los últimos siete
años escritos por autores hispanoparlantes.

6. Asistencia Técnica

El SISBI como depositario físico de las bases de datos precedentemente comentadas y 
responsable de su administración, complementa estas tareas con una constante asistencia 
técnica a las bibliotecas cooperantes. Las modalidades de esa asistencia son: consulta 
telefónica, por correspondencia, fax, o correo electrónico, reuniones mensuales, talleres y 
pasantías.

1.      Talleres:  

-   En forma experimental se dictaron 2 talleres, dirigidos a los alumnos de la Carrera de 
Bibliotecarios de la UBA, para favorecer e incrementar la difusión de todos los recursos que 
están accesibles. Ambos contaron con la presencia y el aval de la Prof. Silvia Pissano, Directora
del Departamento de Bibliotecología, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y se realizaron en
las instalaciones de la Biblioteca del SISBI. Asistieron un total de 38 alumnos.

-   EBSCO “ACADEMIC SEARCH PREMIER”, se realizaron 5 sesiones en 4 Unidades 
Académicas, con una duración de 2 hs cada uno.  Estuvo dirigido a docentes, investigadores, 
alumnos y personal de las bibliotecas;  asistieron un total de 131. 

- “Procesamiento de Materiales Audiovisuales”, dictado a miembros de la Subsecretaría 
de Medios de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, durante los meses de 
noviembre y diciembre.

2.      Pasantías:

Con el objetivo de conocer los servicios y dinámicas de las Bibliotecas de la UBA, se recibió la 
visita de profesionales de Chile, 2  de la Universidad de Valparaíso y 2 de la Universidad 
de Santiago respectivamente, en carácter de pasantes.  En dicha estancia que estuvo 
comprendida entre los días 30 de agosto al 3 de septiembre de 2004, visitaron además del 
SISBI, las Bibliotecas de la Facultades de Ciencias Veterinarias, Ciencias Exactas y Naturales, 
Arquitectura Diseño y Urbanismo, Odontología, Medicina, Ciencias Económicas, Derecho e 
Ingeniería.  El programa de actividades desarrolladas respondió satisfactoriamente a los 
requerimientos expresados.

3.      Reuniones mensuales:

Se realizaron 9 reuniones mensuales del  CCNUL, las cuales estuvieron fundamentalmente 
destinadas a la definición de la base de datos TESIS-UBA y al tratamiento exhaustivo de la 
catalogación de este tipo de materiales. Producto de esas reuniones fue la elaboración de la 
Circular Técnica Nº 10.

También se realizó una visita a la Biblioteca Central de la Facultad de Filosofía y Letras para
realizar un diagnóstico y coordinar las tareas de cooperación al CCNUL para el año 2005.

4.      Cursos / Seminarios:

-   Dictado por Edward A. Fox de la Virginia Tech y organizado conjuntamente con la Biblioteca
Central  de  la  Universidad Nacional  del  Sur,  con  la  colaboración de  UNESCO,  se  realizó  el
Seminario “La Biblioteca Digital y su rol en la Educación Superior”.

-   Se realizó un curso de capacitación sobre “Búsquedas e Impresiones en ISIS” para el
personal de Procesos Técnicos y de Biblioteca del SISBI.

5.      Conferencias / Charlas:

-   Sobre  el  “Proyecto  UBA  de  Tesis  Electrónicas” en  el  9º  Encuentro  de  Bibliotecas



Universitarias “La virtualidad en los servicios”, organizado por ABGRA durante las Jornadas
Profesionales de Bibliotecología y Documentación.

-   En la 70ª Conferencia General de la IFLA, Sección Information Technology, el día 28 de 
agosto tuvo lugar la ponencia “Nace una Estrella: la Biblioteca Electrónica de Ciencia y 
Tecnología de la Argentina”, realizada por Alejandra Chavez,Flores – CNEA, Nora Fasano - 
UBA, Cecilia Mabragaña - CONICET y Mercedes Portugal – SECYT.

Y relacionado con esto último, la siguiente mención especial:

·        La realización de la 70ª Conferencia Mundial de Bibliotecas e Información (IFLA 
2004) en Buenos Aires, en una región del mundo donde nunca antes se había celebrado 
este encuentro -América del Sur- será recordada por ser la primera vez que en una conferencia
de la IFLA se posibilitó la masiva concurrencia de bibliotecarios de habla hispana, la mayoría de
ellos provenientes de países latinoamericanos,  y  sin lugar a dudas,  es ya un hito en nuestra 
historia profesional local y regional.

Con un total de casi 4000 participantes, representando a 121 países, Argentina fue la que 
mayor cantidad de inscriptos tuvo: 618; y en esta última cifra se integran 21 de la UBA, y de 
otras 7 Universidades Nacionales y 11 Universidades Privadas participaron un total de 29 
colegas.

Esto demuestra que la bibliotecología de los países subdesarrollados, en gran medida, suple 
con sus recursos humanos las carencias derivadas de sus magros presupuestos y de sus 
atrasos tecnológicos.

      Con el objeto de compartir e intercambiar sobre esta amplia y variada experiencia de asistir
a un congreso de estas características, el SISBI convocó y organizó la realización de 2 
Encuentros ‘post IFLA’.  Los mismos se realizaron los días 7 y 21 de septiembre, en la 
Biblioteca del Docente y en el SISBI respectivamente, a los que asistieron unos 20 colegas 
aproximadamente.

       En el transcurso de la 70ª Conferencia de IFLA, fueron visitadas -entre otras- las 
Bibliotecas del Colegio Nacional Buenos Aires y de las Facultades de Ciencias Económicas, 
Filosofía y Letras, y Ciencias Sociales, por representantes de Uruguay, Haití, Colombia, Perú, 
Chile, Estado Unidos, Sudáfrica, Suecia, Venezuela, Alemania, etc. sumando un total de 
alrededor de 22 delegados.

7. Grupos de Trabajo  

Acorde a sus atribuciones, en el ámbito de esta  Coordinación General se convocó la 
integración de las siguientes Comisiones Técnicas, haciendo partícipes a los profesionales de
las distintas Bibliotecas, del Instituto de Investigaciones y del Departamento de la carrera de la
Universidad:

1)      e-Catálogo Colectivo de Revistas de la UBA: en el desarrollo de una herramienta
unificada para la gestión de las publicaciones periódicas existentes en las Bibliotecas de la
Universidad, en cualquier soporte, se han hecho considerables avances con respecto a como
implementar  un  sistema de  abm (alta-baja-modificación)  en  Wxis,  conjuntamente  con  un
sistema de seguridad que permita la actualización  de la Base;  en cambio no se ha avanzado
mucho en lo que corresponde estrictamente a la programación de la interfaz.

2)      Préstamo Interbibliotecario: elaboró el Código de Préstamo Interbibliotecario para 
las Bibliotecas de la Universidad y su Formulario, los requerimientos técnicos de software 
específicos y el Modelo de Resolución; todo lo cual fue elevado a las autoridades.  [ trámite 
pendiente de aprobación ]

3)      Tesis Electrónicas  :    a partir de este ‘grupo central’, se conformaron los siguientes 
subgrupos: Metadatos, Propiedad Intelectual y Software parta estudiar y resolver sobre tópicos
específicos presentados.  Elaboró y presentó a la superioridad: un Modelo de Resolución y el 
Pre-Proyecto “Tesis y Disertaciones Electrónicas, Portal Institucional”.  [ ambos trámites de 
aprobación pendiente ]

4)      Biblioteca de Alimentos:  creada con el fin de desarrollar un proyecto integrado de 
recursos de información en el Area de Alimentos, que involucre a las 5 Facultades que 
intervienen en dicho Programa, para crear la BVA (biblioteca virtual de alimentos).  Se elaboró 



un Plan de Acción tendiente a evaluar lo siguiente: Fondo Documental, Suscripciones (Revistas 
y Libros) y Sistema de Préstamo.

8. Usuarios del Formato BIBUN/BIREV

1.      Se enviaron Manuales y la estructura de la Base de Datos a las siguientes 
Bibliotecas:

Usuarios      UBA:  

-    Ciclo Básico Común, Biblioteca Central.

Otros Usuarios:

-    Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

-    Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta.

-    Estación Experimental Agro-Industrial “Obispo Colombres”, Tucumán.

2.      Creación de los Centros de Documentación de las:

a)  Secretaría de Ciencia y Técnica: se realizó una selección del material que ya existía en
las  distintas  dependencias  de  dicha  Secretaría  para  la  creación  de  un  Centro  de
Documentación que incorpore tanto la producción propia como otros materiales pertinentes
que se recepcionen por distintas vías; algunos se distribuyeron entre las distintas unidades
académicas y otros fueron descartados. Se creó la base de datos del Centro de Documentación
de la Secretaría de Ciencia y Técnica que actualmente cuenta con 121 registros.

b)      Subsecretaría de Medios de Comunicación:  a solicitud de las autoridades de     

esta dependencia, se procedió a definir una Base de Datos para albergar toda la 
documentación que en formatos especiales (Videos, CDRom, etc.) poseen, y a la posterior 
capacitación del personal que trabajará en ello; las tareas de capacitación y la puesta a punto 
del funcionamiento de la Base de Datos residente en el Servidor del SISBI que se opera vía 
web, aún no han finalizado.

9. Capacitación

El personal del SISBI participó en las siguientes Reuniones, Seminarios y Talleres:

o       Seminario-Taller “Rumbo a la Biblioteca Digital – producción de Tesis   

             Electrónicas en XML”.  SIU y UNESCO, marzo 2004.

o       9º Encuentro de Bibliotecas Universitarias “La virtualidad en los servicios”.        

             ABGRA, abril 2004.

o       1ª Jornada de Bibliotecas de Ciencia y Tecnología “Los desafíos en la sociedad de la 
información”.  ABGRA, abril 2004.

o       Taller “Biblioteca Electrónica de SECYT” en las Jornadas Profesionales de Bibliotecología y
Documentación.  ABGRA, abril 2004.

o       Simposio Electrónico “redes de Bibliotecas: oportunidad para la integración”.  RECIARIA 
y SAI, mayo 2004.

o       Seminario “La Biblioteca Digital y su rol en la educación superior”.  UNESCO, UBA y UNS,
mayo 2004.

o       OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) “Programa 
Latinoamericano de colaboración y acceso a la información”.  World Publications SA, mayo 
2004.

o       Teleconferencia “Prospectiva de la profesión bibliotecaria en Argentina”.  UCA, Esc. Nac. 
de Biblioteconomía y Archivonomía de México, SAI y Fundación Patrimonio Histórico, junio 
2004.

o       2ª Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria.  AMICUS y Bibliotecas de CFE-UBA, 
FCV-UBA, UNPA, junio 2004.



o       Jornada de E-Govermment “Software libre”.  SIU, julio 2004.

o       “Control de Autoridades”.  GREBYD, julio de 2004.

o       RECIARIA Ciclo de Charlas 2004: Gestión del Conocimiento; Control Automatizado de 
Inventario: metodología; Guía para la Elaboración de un Manual de Procedimientos para 
Bibliotecas.

o       “Pautas para el Control Bibliográfico Cooperativo”.  Universidad de San Andrés, Library of
Congress y Tulane University,  agosto 2004.

o       70th IFLA General Conference “Libraries: tools for education and development”.  IFLA, 
Bs. As. agosto 2004.

o       “AACR2 y MARC 21 para videograbaciones”.  GREBYD, noviembre 2004.

o       Jornada de Bibliotecas Abiertas en el Centenario de las Facultades de Agronomía y de 
Ciencias Veterinarias.  Seminario “Integración y optimización de los recursos en las áreas de 
agronomía y veterinaria de la Biblioteca Electrónica de la SECYT”.  Facultades de Ciencias 
Veterinarias y de Agronomía de la UBA, noviembre 2004.

Metas propuestas  :  

Ø      Control de calidad de la base SISBI.

Ø      Continuar con el procesamiento de los folletos.

10. NODO DISTRIBUIDOR DE MICRO ISIS PARA BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

Objetivo:

¨      Garantizar el acceso gratuito a las versiones de MicroIsis a cualquier biblioteca 
universitaria del país.

Desde 1993 el SISBI acordó con la Comisión Nacional de Energía Atómica -distribuidor 
nacional de MicroIsis- colaborar con su red de distribución como nodo funcional para 
bibliotecas universitarias.

Sus tareas como nodo funcional consisten en recibir y distribuir las nuevas versiones de 
MicroIsis (la de los programas que son Open Source, no de los que necesitan licencia)[5], 
resolver consultas sobre su instalación y dar asistencia técnica.  Esta asistencia se da 
exclusivamente en el marco de los proyectos de automatización de los catálogos colectivos de 
la UBA

Han solicitado el Programa WinIsis:

Usuarios UBA:

-    Instituto de Tisioneumonología de la Facultad de Medicina.

-         Ciclo Básico Común, Biblioteca Central.

-         Facultad de Farmacia y Bioquímica.

Otros usuarios:

-  Extensión Universitaria Monte Caseros de la Facultad de Periodismo y Comunicación     
Social, Universidad Nacional de La Plata.

-   Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

-   Estudiante de Bibliotecología.

11. RELACIONES      INSTITUCIONALES  

Objetivos:

¨      Favorecer el intercambio, análisis y discusión de cuestiones relacionados con las 
bibliotecas universitarias.

¨      Fortalecer el desarrollo de los servicios de todas las Bibliotecas de la Universidad.

1.      De acuerdo con lo ya establecido, se continuó asistiendo a las reuniones mensuales del 

http://www.sisbi.uba.ar/institucional/sisbi/informes/gestion2004.php#_ftn5


Subcomité de Documentación del Instituto Argentino de Normalización – IRAM.

La Norma desarrollada fue:

Ø      Elevada  a  discusión  pública:  IRAM-ISO  11620:  Información  y  documentación.
Indicadores de desempeño de bibliotecas (Sobre ISO 11620:1998 + Amendment 1:2001)

2.      El Sisbi, partícipe de la creación de RECIARIA: Redes Argentinas de Información,  
integra este año la Comisión Directiva y coordina la Subcomisión de ‘Investigación’ de la 
misma.

Además de las reuniones mensuales, dirigidas en el transcurso del año particularmente a la 
revisión de su Plan Estratégico, es dable destacar en su accionar, las siguientes actividades: 
Difusión en IFLA; Ciclo de Charlas; Artículo para editar en distintas revistas de la especialidad; 
Encuesta enviada a las Redes; entre otras.

3.      El Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UBA, en una charla informativa sobre las Pasantías de los 
Alumnos en Unidades de Información, nos acercó el “Acuerdo / cláusulas” y el “Reglamento 
interno de práctica profesional”.

Esta modalidad hasta ahora nunca implementada en el SISBI, será un objetivo a concretar en 
el próximo curso académico.

4.      El Centro de Cultura y Capacitación Facultar  de la Asociación del Personal de la 
Universidad de Buenos Aires - APUBA, en el marco del Programa de capacitación continua para
el personal de las universidades nacionales, presentó la propuesta de realizar un programa de 
capacitación orientado a los trabajadores no docentes que desempeñan funciones en las 
distintas Bibliotecas de la UBA.

El SISBI brindará asistencia técnica, asesorando y supervisando los contenidos de los cursos 
que se organicen para el año venidero.

Buenos Aires, Febrero de 2005.-

Ms. Elsa Elena Elizalde

Coordinación General

SISBI – UBA

[1] Libros, tesis, folletos, actas de congresos, todo tipo de documento excepto publicaciones 
periódicas.

[2] Revistas, periódicos y series monográficas.

[3] http://www.sisbi.uba.ar/

[4] Estadísticas de la Biblioteca en 
http://www.sisbi.uba.ar/institucional/informes/estadisticas/Estadisticas.html

[5] En http://www.sisbi.uba.ar/servicios/distrmicroisis.php toda la información.
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