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Política bibliotecaria de la Universidad de Buenos Aires

Por resolución (CS) Nº 222/94 se aprueban los 'Lineamientos para una política 
bibliotecaria de la Universidad de Buenos Aires'. 

El objetivo general de la Red de Bibliotecas de la UBA (REBIUBA) ha sido definido como:
Brindar servicios a diferentes usuarios( docentes, estudiantes y graduados), 
mediante la coordinación y la cooperación entre las bibliotecas de las Unidades
Académicas de la UBA.

La política bibliotecaria de la UBA debe definir cuáles son esos servicios y considerar el impacto
que la prestación de tales servicios tendrá sobre la organización técnica de las bibliotecas, 
considerando que la misión de la biblioteca universitaria consiste en ser una herramienta de 
apoyo a la enseñanza de grado, la educación continua de posgrado, el desarrollo de la 
investigación y de la extensión.

2.- Red de bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires (REBIUBA).

2.1.- Automatización del Catálogo Colectivo Nacional Universitario de Libros (CCNUL)

Objetivos:

• Construir un catálogo de obras monográficas colectivo en forma cooperativa. 
• Facilitar el acceso del usuario final a todas las colecciones de libros de la Universidad. 
• Racionalizar las tareas de los Servicios Técnicos de las bibliotecas a través del intercambio de 

registros bibliográficos. 

Utiliza como formato común de registro el BIBUN (Res. C.S. Nº 3911/93) y corre en cualquier versión de 
MicroIsis.

Se inició efectivamente en marzo de 1994 cuando se cerró el CCNUL en fichas. A la fecha cuenta con 30 
bibliotecas cooperantes y un total de 91.528 registros. Hay 16 bibliotecas cooperantes de la UBA y 14 de 
otras universidades nacionales y privadas.
Desde 1997 las bibliotecas pueden realizar las contribuciones de registros al CCNUL a través de la 
RedUBA. Estamos estudiando la forma de implementar el tráfico inverso, o sea que las bibliotecas puedan 
extraer registros del CCNUL para bajar a su base de datos local.
El cuadro de situación de las Bases de Datos creadas en el marco del proyecto de automatización del 
CCNUL, es el siguiente:

a) CCNUL: creada como núcleo central integrado, de las bibliotecas cooperantes con el Catálogo Colectivo.
b) BIBUN: lugar de verificación de las exportaciones de acuerdo con los campos definidos como obligatorios
para el Catálogo Colectivo.
c) MAESTRA: definida para la captación e intercambio de registros en-línea con el fin de reducir tiempos y 
costos en la catalogación y clasificación, aún no está habilitada.

http://www.sisbi.uba.ar/institucional/sisbi/informes/gestion86-01_politica.php
http://www.sisbi.uba.ar/institucional/servicios/ccnul/ccnul.html?'))window.location='http://www.sisbi.uba.ar/ccnul/ccnul.html'
http://www.sisbi.uba.ar/institucional/sisbi/informes/gestion86-01_conclusiones.php
http://www.sisbi.uba.ar/institucional/sisbi/informes/gestion86-01_compra.php
http://www.sisbi.uba.ar/institucional/sisbi/informes/gestion86-01_relinst.html
http://www.sisbi.uba.ar/institucional/sisbi/informes/gestion86-01_staff.php
http://www.sisbi.uba.ar/institucional/sisbi/informes/gestion86-01_unidad.php
http://www.sisbi.uba.ar/institucional/sisbi/informes/gestion86-01_redbibl1.php


La base de datos CCNUL está habilitada en la red local del SISBI y además está 
disponible en Internet, vía web y telnet.

El catálogo manual en fichas está cerrado definitivamente, y refundidos en un solo orden alfabético las 
fichas correspondientes a Buenos Aires e interior del país. El proyecto para la reconversión del CCNUL en 
fichas - catálogo que contiene alrededor de 1.500.000 fichas - del que se ha obtenido presupuesto, está aún
pendiente su realización.

El SISBI como depositario físico de la base de datos 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 o correo electrónico, reuniones mensuales, talleres 
y pasantías.

El BIBUN : formato común para registro de información documental en BIBliotecas UNiversitarias - 1993, 
necesitaba incluir la descripción de otros tipos de documentos, tales como revistas y materiales especiales. 
Se invitó a las bibliotecas a que integren grupos de trabajo que trataran cada tipo de documento; los grupos 
de trabajo presentaron informes técnicos, se discutieron entre todas las bibliotecas participantes y luego se 
editaron e implementaron los siguientes:

• Formato común para registro de publicaciones en serie - 1996. 
• Formato para registro de documentos electrónicos - 1999. 
• Formato para registro de materiales cartográficos - 2001. 

2.2 Automatización del Catálogo Colectivo Nacional Universitario de Revistas 
(CCNUR)

Objetivos:

• Construir un catálogo de publicaciones en serie colectivo en forma cooperativa. 
• Facilitar el acceso del usuario final a las colecciones de revistas de cada biblioteca de la 

Universidad. 
• Racionalizar las tareas de los Servicios Técnicos de las bibliotecas a través del 

intercambio de registros bibliográficos. 
• Racionalizar la adquisición de publicaciones periódicas. 

Es el proyecto paralelo al anterior pero dedicado a publicaciones periódicas exclusivamente. 
Este catálogo fue una de las primeras aplicaciones de MicroIsis en la Argentina. La primera 
versión de este catálogo fue una base de datos confeccionada en 1986 y que utilizaba el 
formato de registro IBICT de Brasil; se publicaron dos ediciones impresas: la primera cubrió el 
período julio 1987-julio1988, y la segunda cubrió el período agosto 1988-agosto 1990.

La fuente primaria de información de este catálogo fue el programa de compra centralizada de 
publicaciones periódicas acordado entre la Universidad de Buenos Aires y el CONICET con el 
Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD). En consecuencia contiene 
principalmente datos de publicaciones periódicas adquiridas por compra. Las bibliotecas 
cooperantes fueron bibliotecas universitarias y especializadas.

En 1993 se inició una actualización total del catálogo pidiendo a las bibliotcas cooperantes que 
corrigieran / actualizaran las existencias y agregaran todos los títulos corrientes recibidos en 
canje, compra o donación.

Esta base se mantuvo hasta 1994 cuando alcanzó alrededor de 10.000 registros 
correspondientes a revistas en bibliotecas de la UBA, y otras universidades nacionales y 
centros del CONICET.

En 1995 se decidió modernizarlo para hacerlo compatible con el CCNUL. En 1996 las 
bibliotecas acordaron un formato común de registro: BIBUN para publicaciones en serie, 
aprobado por Res. C.S. Nº 5102/97.

La antigua base de datos CCNUR fue reconvertida al nuevo formato para que cada biblioteca 
cooperante pueda utilizarla como punto de partida de su base de datos local, cuando aún no 
ha comenzado la automatización de su catálogo de revistas.



La nueva base de datos CCNUR2 ya está habilitada en-línea, tanto en la red local del SISBI 
como en la RedUBA y cuenta con un total de 1.868 registros, enviados por 9 bibliotecas 
cooperantes.

Al igual que en el proyecto anterior el SISBI complementa la administración del catálogo 
colectivo con asistencia técnica a las bibliotecas cooperantes, utilizando las mismas 
modalidades antes mencionadas.

El informe completo sobre el avance de este proyecto puede consultarse en la Web del SISBI 
(http://www.sisbi.uba.ar).

2.3 Nodo BIBLOS de la RedUBA

Objetivos:

• Administrar la red interna del SISBI. 
• Administrar el enlace de la RedUBA. 
• Dar soporte técnico a otras dependencias de la sede de Azcuénaga para que accedan a 

correo electrónico y a Internet. 

El proyecto RedUBA, a cargo del Centro de Comunicación Científica, incorpora a 
todas las unidades académicas a la Red de la Universidad de Buenos Aires. Esto se logró 
plenamente en 1995 con la instalación de enlaces dedicados en cada una de esas unidades.

Startel instaló el enlace dedicado correspondiente al SISBI en julio de 1995. En octubre, el 
nodo comenzó a operar con sus propios servidores Gopher y Web. Sus respectivas direcciones 
son:
Gopher://gopher.sisbi.uba.ar y http://www.sisbi.uba.ar

El Centro de Comunicación Científica dio la Asistencia Técnica necesaria para implementar los 
diferentes servicios.

El SISBI cuenta con una red interna de 13 PC'S, 4 impresoras, 1 escaner, 1 modem, 1 
router, 1 HUB.

La catalogación de libros, el ingreso de publicaciones periódicas, la consulta a los catálogos de 
la biblioteca y la gestión de la correspondencia, son todas tareas que se realizan en-línea. 
Todos los sectores del SISBI utilizan correo electrónico para realizar parte de sus tareas por 
esta vía.

Desde la página propia en Internet se puede acceder a los Catálogo Colectivos de la UBA 
(CCNUL y CCNUR), a los catálogos locales de la biblioteca del SISBI y a otras bibliotecas de la 
UBA que ya están en Internet. Nuestro sitio web, http://sisbi.uba.ar ofrece información sobre 
los servicios de la biblioteca; el texto completo de documentos sobre la historia del Instituto 
Bibliotecológico y de las Resoluciones vigentes en el área de bibliotecas. Por último tiene una 
guía de sitios web en Bibliotecología y Documentación.

La instalación de este nodo ha dado al SISBI acceso total a Internet no solamente para 
explotar y explorar los recursos de información de esta red, sino también para diseminar al 
mundo entero su propia información. El acceso a Internet nos abre las puertas a recursos de 
información ilimitados, traspasando las fronteras de la biblioteca tradicional limitada a sus 
propias colecciones documentales y a los usuarios que la visitan.

A la fecha se administran 59 cuentas de correo electrónico y acceden a la RedUBA, a través
de nuestro enlace: Centro Universitario de Empleo; Dirección General de Personal; Dirección 
de Títulos y Planes.

3.- El SISBI como unidad de información

Objetivos:

• Facilitar el acceso de los usuarios finales a todas las bibliotecas de la UBA. 
• Complementar los servicios de otras bibliotecas de la UBA. 
• Informar al público general sobre los recursos disponibles en las bibliotecas de la 

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


Universidad. 

Administra la antigua biblioteca del Instituto Bibliotecológico - poseedora de una valiosa 
colección de referencia - que cuenta con un fondo de libros, folletos y revistas especializadas 
en Bibliotecología, Ciencias de la Información, Educación Superior y Gestión Universitaria.
Atiende al público in-situ de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Recibe consultas telefónicas, por 
correo, fax y correo electrónico.

La biblioteca ofrece consulta a los catálogos en-línea, acceso a bases de datos en CD-ROM, 
Internet y a los Archivos Oral y Gráfico de la UBA.
Es la única biblioteca de Argentina especializada en Bibliotecología y Documentación, que está 
abierta irrestrictamente a cualquier estudiante o graduado de Bibliotecología.

En julio de 1995 inició la publicación mensual de 'Contenidos Corrientes del SISBI'. Es una 
recopilación de las páginas de contenido de las publicaciones periódicas sobre Bibliotecología, 
Ciencias de la Información y Educación Superior ingresadas cada mes en la biblioteca; incluye 
todos los títulos adquiridos por compra y una selección de los recibidos en donación.
Este servicio permite difundir adecuadamente los contenidos de la importante colección de las 
publicaciones que se reciben, y facilita el acceso a quienes por razones de tiempo o distancia 
no pueden concurrir personalmente a la biblioteca. También provocó un incremento en la 
cantidad de usuarios y, específicamente, en el uso de la revistas.

4.- Personal 

4.1 Capacitación, asistencia a cursos y congresos

Entre los años 1986 y 1990, el SISBI, como coordinador de la Red Nacional de Bibliotecas 
Universitarias - RENBU, ofreció un plan de pasantías para bibliotecarios, en las áreas de los 
catálogos colectivos y de la compra centralizada de revistas, por un período mínimo de 6 
meses y un máximo de 2 años de estancia.
Muchos fueron los profesionales, especialmente de universidades del interior del país, que 
accedieron a las mismas. 

La capacitación del personal - tanto profesional como no profesional - ha sido una constante 
siempre tenida en cuenta, y por ello múltiples y variados son los Cursos, Seminarios, Talleres, 
etc. que se pueden enumerar a modo de ilustración:

Cursos Básicos y Avanzados de MicroIsis
Catálogos Colectivos
Sistemas de información
Reuniones Nacionales de Bibliotecarios - ABGRA
Curso sobre interconexión de Redes y Diseño de servidores www
Talleres de búsqueda bibliográfica en bases de datos
Seminarios sobre los servicios, las colecciones de referencia y marketing
Estancias en la Biblioteca Nacional de España

4.2 Plan de Capacitación para el Personal de las Bibliotecas de la UBA

En 1997, a solicitud de la Secretaría de Planificación se redactó un plan de capacitación 
destinado al personal de las bibliotecas de la Universidad, que pudiera ser presentado en la 
tercera convocatoria del FOMEC.
El plan incluyó un ciclo de Talleres y Seminarios, a realizarse en el término de 2 años, y la 
implementación de Becas de Posgrado en el exterior y de Pasantías en bibliotecas extranjeras.

6.- 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. 

En octubre del año 1985 el SISBI convoca a las 'Jornadas sobre bibliotecas 



Universitarias para la Democracia', y en ese entorno se decide la fundación de la 
Red Nacional de Bibliotecas Universitarias - RENBU, como el medio más efectivo 
para lograr programas de cooperación y coordinación nacional.
Dentro de este marco la UBA integra el Programa de Apoyo a Bibliotecas CONICET-
PNUD Proyecto Arg-85-014, en la segunda mitad del año 1986 inicia la gestión de 
la 'Adquisición Centralizada de Revistas para las Bibliotecas Universitarias'. Se 
concretan las Suscripciones para los años 1987, 1988 y 1989. 

Este programa se reactivó con la suscripción del año 1993 y desde entonces ha 
continuado en forma ininterrumpida. Desde esta fecha, el SISBI coordina la 
renovación anual de suscripciones de revistas para todas las bibliotecas de la 
Universidad. Recibe pedidos de cada biblioteca, verifica los datos bibliográficos, 
elimina duplicaciones y prepara el expediente para la compra. Desde 1993 hasta 
1997 la suscripción anual se realizó por concurso de precios; a partir de 1998 la 
adquisición se realiza de acuerdo con las normativas del Banco Mundial, por estar 
asociada con la ejecución de los proyectos FOMEC.

El crecimiento de las suscripciones desde la correspondiente a 1993 hasta la de 
2001 es el siguiente:

Suscripción Títulos(#) Monto(*)

1993 1840 $   742.264,00 

1994 2244 $   960.139,72 

1995 2389 $ 1.038.171,32 

1996 2564 $ 1.350.006,35 

1997 2529 $ 1.497.318,75

1998 2513 $ 1.520.766,16

1999 2516 $ 1.556.644,77

2000 2505 $ 1.697.496,47

2001 2495 $ 1.818.771,37

 

# Datos según contrato
* Monto según contrato
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