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1. BIBLIOTECA DIGITAL

Estadísticas de uso del Sitio Web:

Número de visitas 107.034

Número de páginas visitadas 237.128

1.1. CATÁLOGOS COLECTIVOS:  [1]  

El SISBI es depositario físico de los catálogos colectivos y responsable de la gestión para su
puesta en línea - OPACs. La incorporación de los registros a los catálogos colectivos implica el
trabajo previo de revisión de los mismos, corrección de los errores detectados e información a
las bibliotecas cooperantes a través de las fichas de aporte. 

El  Formato  Común  para  registro  de  información  documental en  Bibliotecas  Universitarias
BIBUN/BIREV, de distribución gratuita, está disponible en:

http://www.sisbi.uba.ar/servicios/catcol.php 

Catálogo Colectivo de Libros – CCNUL:

Total Registros 176.794

Total Registros UBA 145.394

Total Bibliotecas 41

Total Bibliotecas UBA 24

Visitas/Accesos 25.221
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Catálogo Colectivo de Tesis-UBA:

Total Registros 11.462

Total Tesis de Doctorado 10.225

Total Tesis de Maestría 576

Total Bibliotecas 19

Visitas/Accesos 26.482

Catálogo Colectivo de Revistas – CCNUR:

Total Registros 5.238

Total Bibliotecas 42

Visitas/Accesos 6.269

Accesos a Otros Catálogos:

Total SISBI 7.464

Total GUIABI 12.038

Total HEMERO 2.649

Total Revistas Electrónicas 14.858

Total Cursos, Seminarios, Talleres, etc. 14.356

Accesos a Otros Recursos:

Total BD Texto Completo 3.986

Total BD Referenciales 1.587

Total Suscripciones SECyT 1.994

Total Recursos Integrados 217

Total E-Books 932

Se optimizó la forma de búsqueda en el Catálogo de Acceso Público - OPAC Web para permitir
la  recuperación  de  registros  en  los  que  exista  coincidencia  de  algún  campo  relevante  en



vinculación con los obtenidos en otra búsqueda.

Además se incrementó la muestra de datos estadísticos sobre el uso de las publicaciones en
línea, accesibles desde la RedUBA.

2. BIBLIOTECA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN  [2]  

La  Biblioteca  del  SISBI  es  especializada  en  recursos  de  información  profesional  para  el
personal de Bibliotecas y Archivos y recursos de Educación Superior y Gestión Universitaria.

Ofrece  a  los  usuarios:  acceso  a  todos  los  recursos  que  están  disponibles  para  toda  la
Universidad a través de la RedUBA, a los Catálogos, a Bases de Datos en CD-Rom, Internet, a
los Archivos Oral y Fotográfico de la Universidad de Buenos Aires, y consulta in situ a toda su
colección.

Con el presupuesto que le fuera asignado para la compra de material bibliográfico incorporó, la
cantidad de 42 libros por un monto de $ 4.719,01.-

Las bases de datos de Monografías: SISBI, de Publicaciones Periódicas, HEMERO y el Directorio
de Bibliotecas: GUIABI, contienen la siguiente información:

Base de Monografías 14.055 registros

Base de Publicaciones Periódicas 1.000 registros

Base Directorio de Bibliotecas 451 registros

Estadísticas de Uso:

Las consultas y búsquedas de información recibidas, el medio de comunicación utilizado y su
procedencia, arrojan las siguientes cifras:

Cant. de Consultas Individuales Institucionales

1.253 846 407

Préstramos Interbibliotecarios 115

Personal Fax Teléfono Correo Email Total

300 4 306 4 639 1.253

Ítems Consultados Ítems Localizados Ítems No Localizado

2.004 1.615 663

Los usuarios se distribuyen de la siguiente manera:

Estudiantes Graduados Docentes Investigador Funcionarios Otros

285 282 108 149 1 20

UBA No UBA Total
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510 335 841

Publicaciones:[3]

La Biblioteca edita electrónicamente dos publicaciones:  Contenidos Corrientes del SISBI - es
mensual  y  difunde  los  sumarios  de  las  publicaciones  periódicas  que  recibe,  y  Contenidos
Corrientes del SISBI: Serie Educación Superior - que es anual y difunde los sumarios de las
revistas de la especialidad que recibe.

Donaciones distribuidas:

La Biblioteca recibe permanentemente donaciones de materiales, de variada procedencia, y los
que no son de su especialidad se distribuyen de acuerdo a la temática, entre las Bibliotecas del
Sistema. Este año se distribuyó lo que se detalla a continuación:

Volúmenes de Monografías 151

Fascículos de Revistas 505

Catálogos Varios 398

3. COMPRA CENTRALIZADA

El  uso de la  metodología operativa que permite  no sólo el  procesamiento de los  recursos
periódicos impresos que se reciben para las Bibliotecas de la UBA por la Compra Centralizada
UBA –que este año representó la cantidad de 7.674 fascículos- sino también su difusión y la
difusión de aquellos que están o van a estar disponibles en línea para los  usuarios de la
redUBA, está afianzada y lleva tres años continuos de implementación. El procesamiento de los
recursos en línea disponibles, ya sea por adquisición propia, de la SECTIP o Free, se realiza por
medio  de  la  gestión  de  una  Base  de  Datos  cuyo  diseño  en  MySQL  permite  difundir  la
disponibilidad  web  de  un  título  desde  nuestra  home;  la  puesta  a  punto  es  diaria  y  su
actualización es inmediata.

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

Revistas/Recursos Operatoria Monto

932 Títulos Licitación U$S 889.399,48

7 Bases de Datos

  Referenciales

3 Bases de Datos 

Texto Completo

Compra Directa U$S 255.230,17

1 Base de Datos

 E-Books

Licitación $ 17.100
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4. CAPACITACIÓN

4.1. Programa de Capacitación Continua del SISBI:

En este marco se realizaron las siguientes actividades:

TIPO DE
ACTIVIDAD

TEMÁTICA CANTIDAD

ASISTENTES

CANTIDAD
BIBLIOTECAS

Taller SCOPUS y Science Direct 45 29

Taller DISCOVERY GATE y

xPharm

15 8

Charla Recursos documentales en línea:
conectividad y accesos

71 25

Charla Liderar, negociar, liderar 45 18

4.2 Reuniones Técnicas:

En  el  marco  de  la  gestión  de  los  Catálogos  Colectivos  de  Libros  y  Revistas  se  realizan
mensualmente,  entre  los  meses  de  Abril  y  Diciembre,  reuniones  dirigidas  al  personal  de
Procesos Técnicos de las Bibliotecas Cooperantes en las que se tratan temas concernientes a la
mejora de los registros de cada uno de ellos.

En el transcurso de este año se realizaron 7 reuniones para cada uno de los catálogos.

4.3 El personal de la Unidad de Coordinación participó en las siguientes actividades
de capacitación:

o Charla informativa sobre “Recursos documentales en línea: conectividad y accesos”. SISBI-
UBA. FCE, marzo de 2007.

o Preservación y gestión de colecciones digitales en las instituciones de la memoria. FCEN-
UBA. CABA, marzo de 2007.

o IEEE Colección de cursos online de post-grado ‘Expert’.  BIOINFORMATICA. FI-UBA. CABA,
marzo de 2007.

o 3º Reunión de la Red ALFA ‘Biblioteca de Babel’. Universidad de Valparaíso. Chile, marzo de
2007. 

o Publicaciones  Periódicas  Argentinas. Secretaría  de  Cultura  Presidencia  de  la  Nación,
Biblioteca Nacional. CABA, mayo y junio de 2007.

o 2º Congreso Iberoamericano de Bibliotecología “Bibliotecas y nuevas lecturas en el espacio
digital”. ABGRA. CABA, abril de 2007.

o Seminario  Post-Congreso  “Una  propuesta  comunicacional:  el  uso  de  Weblog  en  las
bibliotecas”. ABGRA. CABA, abril de 2007.

o Seminario Post-Congreso “Gestión electrónica de documentos: organización del conocimiento
explícito”. BGRA. CABA, abril de 2007.

o Seminario Post-Congreso “Repercusión de las tecnologías y propuestas del mundo open en el
día a día del profesional bibliotecario”. ABGRA. CABA, abril de 2007.

o La revista científica: del Journal des Scavants al Open Access. CONICET, CAICyT. CABA, junio
de 2007.



o Comunicación eficaz en el trabajo (enfoque individual). Centro Cultural Rector Ricardo Rojas,
UBA. CABA, julio de 2007.

o Comunicación eficaz en el trabajo (enfoque grupal). Centro Cultural Rector Ricardo Rojas,
UBA. CABA, julio de 2007.

o 3º Jornada de Bibliotecas y Centros de Documentación de la UBA. SISBI. FI-UBA, agosto de
2007.

o Seminario Súbase a la Ola - Web 2.0: interactuando con sus usuarios en el mundo digital.
Secretaria de Cultura de la Presidencia, Biblioteca Nacional. CABA, agosto de 2007.

o Brevísima historia del diseño de libros, de los incunables al libro digital. VITRUVIO, CABA,
setiembre de 2007.

o Curso-Taller Control de Autoridades con Formato Conciso Marc 21 de Autoridades. SECyT y
SIU. CABA, septiembre de 2007.

o Interfaces y Herramientas JSTOR y WILSON. BE de SECTIP. CABA, octubre de 2007.

o Charla “Liderar, negocia, liderar”. SISBI. FCE-UBA, CABA, octubre de 2007.

o Interfaces y Herramientas IEEE. BIOINFORMÁTICA. CABA, octubre de 2007.

o 5º  Jornada  sobre  la  Biblioteca  Digital  Universitaria. Universidad  Nacional  de  General
Sarmiento, noviembre de 2007.

o III Encuentro Internacional de Catalogadores: “Tendencias actuales en la organización de la
información”. Secretaria  de  Cultura  Presidencia  de  la  Nación,  Biblioteca  Nacional.  CABA,
noviembre de 2007.

o Conservación  preventiva  de  bienes  bibliográficos  y  archivísticos. Biblioteca  Nacional  de
Maestros – Programa BERA. CABA, diciembre de 2007.

5. T I Cs y Desarrollos

Software Isis:

Para obtener las herramientas que permitan continuar con el control de calidad a nivel técnico
de las  bases de datos, se  desarrollaron los  Programas “SISBI-DUPL” para la  búsqueda de
registros duplicados y “SISBI-CONT” para contar las ocurrencias de un campo en bases de
datos Isis. Su distribución es gratuita.[4]

Distribución: el SISBI es Nodo Funcional para la distribución del software Isis para Bibliotecas
Universitarias, y como tal lo facilitó a quienes se lo solicitaron:

Winisis 3

CIsis 1

Usuarios UBA 3

Usuarios No UBA 1

6. Asistencia Técnica / Asesoramiento:

Se brinda una permanente asistencia técnica a las bibliotecas cooperantes y a toda institución
que lo solicite. Las modalidades de esta asistencia son, entre otras: personales, telefónica y
por correo electrónico. En este año se realizaron las siguientes:

UBA 170

No UBA 11

In situ UBA 2

http://www.sisbi.uba.ar/institucional/sisbi/informes/gestion2007.php#_ftn4


Desarrollo para UBA 1

La base de datos bibliográfica del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas – INIBI  de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA reside en el Servidor del SISBI.

Además en el ámbito del Rectorado existen dos Centros de Documentación, desarrollados y
mantenidos  por  el  SISBI,  que  recogen  información  de  lo  producido  por  cada  una  de  las
siguientes Dependencias:

Secretaría de Ciencia y Técnica: la base de datos cuenta en la actualidad con 156 registros, y
Subsecretaría de Medios: la base de datos cuenta en la actualidad con 989 registros.

7. Comisiones Técnicas  [5]  

Existen  varios  Grupos  de  Trabajo  Interdisciplinarios,  integrados  por  profesionales  de  las
distintas Bibliotecas y otras Dependencias de la Universidad; cabe destacar este año los logros
obtenidos por las siguientes:

a. Préstamo Interbibliotecario: el Consejo Superior aprobó mediante Resolución Nº 586 del
23/05/07 la propuesta del nuevo Código de Préstamo Interbibliotecario para las Bibliotecas de
la Universidad de Buenos Aires, para su implementación se necesita, además, la disponibilidad
del un software específico y hardware para el establecimiento de las estaciones de trabajo
dedicadas.

b. Tesis Electrónicas: el Proyecto del Portal Institucional de Tesis y Disertaciones Electrónicas
de  la  UBA,  posee  Resolución  (R)  Nº  69/06;  el  formulario  de  autorización del  autor  y  las
condiciones  para  la  publicación  de  las  tesis  en  línea,  están  aún  en  estudio  y  discusión,
pendientes de resolución.

c. Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria: se trabajó en la elaboración de Encuestas
para  realizar  el  relevamiento  que  permitiera  obtener  un  Diagnóstico  sobre  el  estado  de
Automatización,  Recursos  Humanos,  Recursos  Informáticos,  Fondo  Bibliográfico,  Bases  de
Datos, Servicios, Circulación y Préstamo y Usuarios de las Bibliotecas de la Universidad.

d. Estándares  para  las  Bibliotecas  de  la  UBA:  se  trabajo,  para  la  elaboración  del
documento  borrador,  en  los  siguientes  ítems:  Principios  Generales  y  Aspectos
Organizacionales; Infraestructura Edilicia y Tecnológica; Servicios; Desarrollo de la Colección y
Servicios Técnicos; los items Recursos Financieros y Evaluación serán desarrollados el próximo
año.

Aportó  al  trabajo  de esta Comisión -en lo que a estructuras y personal  de las  bibliotecas
respecta-  un  Grupo  de  Directores  de  Biblioteca  que  se  abocó  al  estudio  comparativo  del
Convenio Colectivo de Trabajo para Trabajadores de Universidades Nacionales y el Decreto Nº
2213/87 del escalafón vigente.

8. Jornada de las Bibliotecas y Centros de Documentación de la UBA   -   JUBA  [6]  

El objetivo de estos encuentros es contar con un espacio de reflexión, discusión, integración y
conocimiento entre el personal de las Bibliotecas que constituyen el Sistema de repositorios
documentales de la Universidad de Buenos Aires. Es así que el 8 de agosto se llevó a cabo la
Tercera Jornada de Bibliotecas y Centros de Documentación de la UBA en las instalaciones de
la Facultad de Ingeniería. Al encuentro, organizado por el SISBI, asistieron casi doscientas
personas que representaban a las distintas Bibliotecas del Sistema (Centrales de Facultades,
Colegios, Institutos, Unidades Hospitalarias y del SISBI mismo). En esta oportunidad el tema
“La comunicación en las bibliotecas como herramienta de gestión estratégica” fue el marco del
encuentro. Este año, además de otras actividades programadas, presentaron experiencias las
Bibliotecas de las Facultades de Ciencias Veterinarias, de Ingeniería, de Filosofía y Letras, de
Ciencias Exactas y Naturales y de Derecho.
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9. RELACIONES INSTITUCIONALES

Internacionales:

Ø Programa Internacional Red ALFA “Biblioteca de Babel”: integró el Grupo de Repositorios
Institucionales.

Producto:  Directrices  para  la  creación  de  repositorios  Institucionales  en  Universidades  y
Organizaciones  de  Educación Superior  [7]  ,  editado  por  la  Pontifica  Universidad  Católica  de
Valparaíso de Chile en setiembre de 2007.

Ø Se inició contacto con el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Federal de Río de Janeiro
para  establecer  intercambios  en la  formación  y  actualización del  personal  bibliotecario  de
ambas universidades; está pendiente la firma de los respectivos Convenios.

Nacionales:

Ø Biblioteca  Electrónica  de  Ciencia  y  Tecnología  del  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e
Innovación Productiva: en el mes de febrero se la oficializó como Programa de la SECTIP. La
activa participación se da en el seno de la Comisión Consultiva y, en este año, además de
consolidarse los contenidos disponibles, se elaboró el ‘Plan estratégico para la BE’  [8]  .

Ø RECIARIA: Redes Argentinas de Información. Se integra la Comisión Directiva y coordina la
Subcomisión  de  ‘Gestión  de  Recursos’  de  la  misma.  Se  destacan  este  año  las  siguientes
actividades realizadas: continuación del Ciclo de Charlas; Presentación de la Red en diferentes
eventos a nivel local y nacional; Presentación de la versión actualizada del ‘  Mapa de Redes de  
Información en Argentina’ elaborado a partir de la encuesta enviada a las Redes.

Ø Instituto Argentino de Normalización y Certificación – IRAM. Se integra el Subcomité de
Documentación, las normas desarrolladas fueron:

IRAM-ISO 11620: Información y documentación, Indicadores de desempeño de bibliotecas.
Publicada.

IRAM  30500:  Directrices  para  la  aplicación  de  la  Norma  IRAM-ISO  9001:2000  en  las
bibliotecas. En proceso de elaboración.

Ø Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina – ABGRA. Se continúa
integrando la Sub-Comisión de Pautas Bibliotecarias con el objetivo de propiciar lineamientos
para la normalización de procedimientos bibliotecarios y planificar su divulgación en el medio
nacional, regional e internacional.

Ø Se adhirió al  Proyecto de “Preservación del patrimonio digital  en bibliotecas argentinas:
estudio exploratorio y experiencia piloto”: la dirección técnica del mismo está a cargo de la
Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA, y participan además
CLACSO y RECIARIA entre otras.

Ø Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares – CONABIP, Secretaría de Cultura. Se
realizaron contactos para poner en marcha una Comisión de Trabajo para la constitución de un
Sistema Nacional de Bibliotecas.

Ø Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica – CAICyT. Existe un Convenio de
trabajo  para  el  Proyecto  de  relevamiento  documental  “  Recuperación de  la  memoria  sobre  
Políticas de Ciencia y Tecnología en la Argentina”.

10. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Reuniones:

En el año se realizaron 4 Reuniones con los Directores de las Bibliotecas para tratar temas
tales como: Suscripciones de Publicaciones Periódicas, Desarrollo de Colecciones, Informes de
las Comisiones de Trabajo, Organización de la JUBA3, Programa de Capacitación Continua,
entre otros.

Se mantiene una fluida y constante comunicación con todos los usuarios de la comunidad
universitaria.  A  través  de  distintas  Listas  de  em@ils  y  según  los  intereses,  se  difunden
Noticias, Novedades y Actividades diversas.
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Además se distribuyen afiches particulares para cada Actividad de Capacitación que se realice.

Participación en Eventos:  [9]  

 En el 2º Congreso Iberoamericano de Bibliotecología, organizado por ABGRA y realizado
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de Abril, se presentaron dos Pósters:
“Metadatos como herramienta para la generación de nuevo conocimiento” y “Marketing
y promoción”. 

 En la 5º Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria se realizó la Comunicación:
Directrices para la creación de los Repositorios Institucionales en las Universidades y
Organizaciones de Educación Superior – Red ALFA ‘Biblioteca de Babel’. 

 Se presentó la Ponencia: “ Los catálogos colectivos de la Universidad de Buenos Aires:
pasado, presente y futuro” en el 3º Encuentro Internacional de Catalogadores realizado
en la Biblioteca Nacional en Noviembre de 2007. 

Promoción:

Con este fin se imprimieron dos Folletos del SISBI: en uno se brinda información general sobre
las Bibliotecas y Servicios del Sistema, y en el otro se presentan datos sobre la Historia y
Servicios de la Unidad de Información de la Coordinación.

También  en el  Boletín  Tinkunaku Nº  84[10] y  en el  Boletín  Informativo  Electrónico  de  la
Sociedad Argentina de Información-SAI Nº 43[11] se publicaron sendas notas sobre la JUBA.

Buenos Aires, Febrero de 2008.-

Notas

[1] Más información en: http://www.sisbi.uba.ar/

[2] Más información en: http://www.sisbi.uba.ar/servicios/biblioteca/biblioteca.php

[3] Más información en: http://www.sisbi.uba.ar/servicios/publicaciones.php

[4] http://www.sisbi.uba.ar/servicios/catcol.php

[5] Más información en: http://www.sisbi.uba.ar/institucional/proyectos/locales.php

[6] Más información en: http://www.sisbi.uba.ar/institucional/calendario/juba.php

[7] http://www.sisbi.uba.ar/institucional/proyectos/internacionales/Directrices_RI_Espa_ol.pdf

[8] http://www.biblioteca.secyt.gov.ar/pdfs/plan_estrategico_biblioteca.pdf

[9] Más información en: http://www.sisbi.uba.ar/institucional/sisbi/presencia/otroseventos.php

[10] http://www.sagpya.gov.ar/new/0-0/forestacion/biblos/tinku84.pdf

[11] http://www.sai.com.ar/bibliotecologia/boletin/bie043.htm
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