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Resumen: 

El incremento de los documentos integrados al Repositorio Digital Institucional de la 
UBA (RDI-UBA), la accesibilidad de los Catálogos Colectivos en una nueva 
plataforma que permite realizar su consulta de forma unificada y la disponibilidad de 
variados tipos de documentos en línea, son señales que indican que los servicios y 
productos del SISBI, tarea realizada con el conjunto de las bibliotecas para los 
usuarios de la universidad, son relevantes y responden a las necesidades de los 
mismos. Las bibliotecas de la UBA alcanzarán en su organización, gestión y 
prestaciones lo establecido en los ‘Estándares para el Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad de Buenos Aires’ (Resolución CS Nº 1267/14), si el proyecto ‘Plan de 
Modernización Bibliotecas UBA’ se concreta. 
Los esfuerzos institucionales realizados para la ejecución de la Compra Centralizada 
de Recursos Periódicos que incluye: revistas, ℮-Books y bases de datos 
(referenciales y de texto completo), ha sido satisfactoria a pesar de la demorada en 
su gestión. 
la continuidad del Programa de Capacitación Continua - PCC del Sisbi se ha visto 
fortalecido a partir del trabajo colaborativo establecido con la DCAP, dependiente de 
la Dirección General de Recursos Humanos de la UBA, el Citep, dependiente de la 
Secretaría de Asuntos Académicos de esta universidad, y de Facultar: Instituto 
Superior de Educación de APUBA (Asociación del Personal de la Universidad de 
Buenos Aires). 
El sostenimiento de distintas actividades que posibilitan la comunicación e 
intercambio con las bibliotecas integrantes del sistema y la participación en 
representación de la UBA en tareas académicas y técnicas con otras instituciones, 
permiten al Sisbi su desarrollo y fortalecimiento como un centro de referencia en la 
gestión, organización y difusión de servicios y productos de información académica 
científica.

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



PRESENTACIÓN:

Memoria 2016 - SISBI Página 3

El Sistema de Bibliotecas y de Información – SISBI de la Universidad de Buenos 
Aires tiene por Misión: “Liderar, promover y coordinar 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”. 

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 colecciones3 y de 
recursos que posee y a los que brinda acceso: 

SERVICIOS EN LÍNEA:

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

Repositorio Digital 
Institucional de la UBA

Cantidad de colecciones Cantidad de recursos

Tesis de posgrado

Revistas

Libros y documentos

Imágenes

Multimedia

Total

9

90

7

5

5

116

4.685

9.655

5.960

2.117

495

22.912
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Para obtener el material e incorporarlo al RDI-UBA se utilizaron diferentes 
modalidades de trabajo: lo que se encuentra en OJS, se cosechó utilizando el 
protocolo OAI-PMH, lo publicado en repositorios temáticos internacionales, mediante 
el acceso a cada artículo y el archivo de las versiones en html que contienen la 
información de los metadatos y el enlace a los artículos y lo incluido en páginas que 
sólo contienen enlaces a los PDF de los artículos, a través de la asignación de 
metadatos en forma manual. En todos los casos, se crearon las colecciones 
específicas para poder procesar estos archivos por la diferencia en los formatos. 

Se trabajó en la carga de contenidos, 
principalmente en el Portal de Revistas, 
que agrupa las publicaciones editadas 
por diferentes dependencias de la 
Universidad que se encuentran en línea 
en acceso abierto, reuniendo en un 
mismo punto de consulta publicaciones 
UBA diseminadas en diferentes sitios,   

como por ejemplo repositorios en OJS, páginas web y repositorios temáticos de 
diferentes instituciones internacionales. 

Cada revista tiene su colección particular, con datos sobre la publicación, el enlace a 
la página de la revista y un buscador propio para poder recuperar los artículos por 
título, autor, tema, fecha y resumen. Además el repositorio cuenta con dos 
buscadores generales: uno para  todos los artículos de revistas incluidos en el portal 
y otro buscador general en todo el repositorio. En todos los casos, el resultado de la 
búsqueda permite acceder a los metadatos y al texto completo de los artículos 
ubicado donde se relevaron los datos. Los buscadores generales, facilitan a los 
usuarios la consulta unificada y el acceso desde una misma búsqueda  a toda la 
producción de las revistas editadas por la UBA. Actualmente el repositorio contiene 
90 títulos de revistas, lo que representa las dos terceras partes del total de revistas 
existentes, de acuerdo al relevamiento realizado. 
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Además como es habitual se continuó 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. 

Con el mismo mecanismo crecieron las colecciones multimedia, de audios y videos. 
A partir de recursos existentes en la web, se enriquecieron con metadatos y se 
incorporaron al  RDI-UBA,  los programas de Con Ciencia en Radio UBA y los videos 
con entrevistas SECyT. También se incorporaron todos los números del Boletín 
Informativo 100X100 Ciencia y Técnica, continuando con la integración de 
publicaciones de la Secretaría de Ciencia y Técnica en el repositorio. 

Se habilitó el servicio de consulta unificado para el conjunto de los ℮-books 
adquiridos por la UBA. 

También se completó la representación de todas las facultades en el repositorio, 
contando cada una con su página institucional personalizada. 

Por otra parte, se instaló la nueva versión del sistema Greenstone en un servidor de 
prueba, el cuál fue rediseñado de cero brindando nuevas posibilidades, con la idea 
de migrar nuestro sistema actual a dicha versión. 

Libros Electrónicos4: 

4 http://www.sisbi.uba.ar/libros-electrónicos

Base de ℮-books 5.143 registros
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Se realizó la actualización de las colecciones de monografías, seriadas, tesis y 
tesoro del Catálogo Colectivo: 

Se rediseño el sistema de ℮-Books que permite administrar la base de datos de los 
mismos, y se agregaron nuevas opciones para la recuperación de los registros a 
través de la interface web de consulta. 

Se inauguró la nueva 
plataforma de consulta 
unificada, utilizada por el 
Catálogo Colectivo de la UBA, 
 basada en el software libre 
Vufind, que reemplazó la 
anterior plataforma PKP-OHS. 
Luego de las modificaciones 
realizadas, para adaptarla a 
nuestras necesidades, se logró 
obtener un sistema mucho más  

Catálogos Colectivos5: 

5 http://catalogosuba.sisbi.uba.ar/

Catálogo Colectivo Cantidad de bibliotecas Cantidad de registros

Monografías

Seriadas

Tesis

Tesoro

25

36

17

8

458.118

23.674

22.250

14.201

ágil, potente y funcional, con una interface más amigable y atractiva, que incluye 
funciones de búsqueda y recuperación mucho más amplias, mayor velocidad en el 
acceso a la información, nuevas posibilidades de complementariedad con servicios 
web, mejor estética, brindando a los usuarios una experiencia más agradable y la 
posibilidad de habilitar funciones personalizadas para usar y compartir la información 
recuperada.
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Las estadísticas de uso del Sitio Web del SISBI en 2016 son las siguientes: 

Por otro lado ante la gran difusión de aplicaciones con que cuentan los teléfonos 
inteligentes se contempló la situación para que la interface, en el caso de acceder 
desde uno de ellos, se adapte mejor a sus características, brindando las funciones 
principales necesarias para la búsqueda, pero permitiendo también, si así lo desea el 
usuario, acceder a la interface completa con todas sus opciones. 

Web: 

Número de visitas

Número de páginas visitadas

333.833

786.521

Las páginas más visitadas: Página principal 
Bases de datos 
Buscador de libros y artículos 
Libros electrónicos 
Revistas Electrónicas

(*) El mes de diciembre contempla las visitas hasta el día 17
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Durante el año 2016 se gestionaron y solicitaron suscribir los siguientes recursos: 

Para la Compra Centralizada se aplica una metodología que facilita la selección y 
adquisición de publicaciones periódicas y recursos de información continuos, que 
permite el seguimiento del circuito de todos los recursos que se reciben para las 
Bibliotecas de la UBA, así como su difusión y la divulgación de aquellos que están 
disponibles en línea para los usuarios de la RedUBA. 

Compra Centralizada de Publicaciones Periódicas: 

La continuidad de la política de desarrollo de las colecciones bibliográficas en línea, a 
través de la Compra Centralizada de Recursos Periódicos que incluye: revistas, 
℮books y bases de datos referenciales y de texto completo, por cuestiones 
financieras e impositivas, se vio demorada en su gestión. 

6 Dado que el presupuesto asignado a la Compra Centralizada de revistas no era suficiente, se redujo
la cantidad inicial de títulos y en su  reemplazo se efectuó la selección de un paquete de 19 bases de 
datos más el metabuscador EDS, que contienen una gran parte de los títulos solicitados por las 
bibliotecas. 
7 Con el pago del arancel para acceder a HINARI (Programa de Acceso a la Investigación en Salud), 
se puede acceder también a los Programas: AGORA, OARE y ARDI que son de interés de todas las 
Unidades Académicas.
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El presente proyecto, de gran amplitud por la cantidad ítems que lo integran y de 
bibliotecas que posee la universidad, puede ser implementado, en todo o en parte, o 
en diferentes etapas o iniciarse como proyecto piloto en una o algunas de ellas. 

El “Plan de Modernización Bibliotecas UBA”  tiene como objetivo: mejorar la 
prestación de servicios a los usuarios mediante la utilización de modernas 
tecnologías y recursos humanos profesionales calificados para la construcción de las 
bibliotecas de la universidad del siglo XXI. 

El proyecto pretende dotar del conjunto de medios técnicos, servicios, instalaciones y 
capacitación necesarios a las bibliotecas de la universidad, para iniciar su 
transformación en Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI), cuya misión fundamental es apoyar el cambio pedagógico y la creación de 
conocimiento (docencia, aprendizaje e investigación), atendiendo las necesidades de 
los docentes, estudiantes e investigadores relacionadas con todos los aspectos de la 
información (conocimiento, acceso, gestión, legalidad, etc.). Para el logro del 
mencionado objetivo, en el ámbito de las Bibliotecas de la UBA, se requiere una 
adecuación de la infraestructura tecnológica, el desarrollo de nuevos servicios 
informacionales y un fuerte programa de capacitación, acordes a los nuevos 
requerimientos de los usuarios en el entorno digital. Paralelamente, se pretende 
implementar el sistema de gestión para  bibliotecas KOHA, sistema que está bien 
establecido en el ámbito de las bibliotecas universitarias. Se trata de un sistema 
integrado de gestión de bibliotecas, publicado bajo código fuente abierto y liberado 
bajo la licencia GPL; además, posee como característica fundamental  la facilidad de 
configuración y escalabilidad. Cabe destacar que Koha utiliza el formato MaRC21, 
basado en las Reglas de Catalogación Angloamericanas 2a ed., razón por la cual se 
recomienda fuertemente que los futuros operadores del sistema cuenten con 
conocimientos sobre bibliotecología en un nivel medio / alto, al menos en lo relativo a 
las tareas de Catalogación, Búsqueda, Autoridades y Publicaciones Periódicas. 

Proyecto:
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El PCC estableció, como es habitual, un espacio para difundir los recursos 
electrónicos adquiridos por la UBA y por la Biblioteca Electrónica del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (BECYT). En este marco se han 
realizado durante 2016 las siguientes acciones: 

Este Programa de Capacitación Continua (PCC) se propone generar, organizar y 
promocionar instancias de formación relacionadas con la actualización bibliotecaria, 
fundamentalmente del personal de las bibliotecas de la UBA, incluyendo el desarrollo 
de estrategias y habilidades relacionadas con la alfabetización en información en 
todos aquellos miembros de la comunidad universitaria: docentes, investigadores, 
alumnos, entre otros. 

Programa de Capacitación Continua (PCC) del SISBI: 

A partir del trabajo colaborativo establecido con la Dirección de Capacitación, 
dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos de la UBA, el Centro de 
Innovación en Tecnología y Pedagogía (Citep), dependiente de la Secretaría de 
Asuntos Académicos de esta universidad, y de Facultar: Instituto Superior de 
Educación de APUBA (Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires) 
se realizaron dos cursos:  
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Siguiendo con la implementación de acciones referidas a la alfabetización en 
información (ALFIN) emprendidas en años anteriores, este año se puso en marcha 
el Plan de Alfabetización en Información. Este plan está dirigido a todo el personal 
que se desempeña en las bibliotecas de la UBA. Su principal objetivo es la 
formación en competencias en información con el fin de lograr una mejora continua 
en los servicios que se brindan así como alentar el aprendizaje permanente y el 
desarrollo laboral del personal de dichas bibliotecas. Se conformó un equipo docente 
compuesto por tres facilitadoras, dos de ellas personal del SISBI y una tercera, 
miembro de la Biblioteca y Centro Multimedia de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UBA. 

Se programan otros cursos en el 2017, dando continuidad a esta iniciativa 
colaborativa. 

En una primera instancia se organizó el Módulo 1. Principios de Alfabetización en 
Información en Bibliotecas Universitarias, en el cual se trabajan contenidos 
introductorios estructurados en tres ejes temáticos:  

Eje 1. Nuevos roles en las bibliotecas universitarias 
Eje 2. Productos y Servicios 
Eje 3. Competencias en información  

Se estableció una modalidad de cursada a medida con un total de cinco (5) horas, 
para lo cual las facilitadoras concurrieron a las distintas unidades académicas 
acordando en cada una días y horario de las sesiones según el interés y las 
posibilidades de cada biblioteca, a fin de facilitar la asistencia de la mayoría del 
personal de las mismas. 
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Se prevé continuar con este módulo introductorio el próximo año para las restantes 
bibliotecas del sistema, y la implementación de más módulos desarrollando otros 
contenidos. 

Esta capacitación se llevó a cabo en las siguientes unidades: 

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, la Dirección de Capacitación y Desarrollo de la UBA, 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. 

Asistencia a Congreso / Seminario / Jornada / Taller8 

Actividades en el país

Actividades en el exterior

39

2

Total Actividades 41

8 Ver detalle en  ANEXO I
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Por otra parte, el SISBI realizó la presentación de trabajos en9: 

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). 

EVENTO 

A12º juba, Facultad de Ciencias 
Económicas, UBA.

Jornada sobre la ética de la 
investigación social y acceso 
abierto. Semana del Acceso 
Abierto 2016. FLACSO, SISBI- 
UBA y Globethics.

PONENCIA 

-SISBI: novedades sobre servicios 
y actividades. 
-POSTERS: principios de 
alfabetización en información en 
bibliotecas universitarias.

Repositorio Digital Institucional 
de la Universidad de Buenos 
Aires (RDI-UBA).

9 http://www.sisbi.uba.ar/institucional/sisbi/presencia.php

Biblioteca de la Unidad de Coordinación:10 

La Biblioteca del SISBI, especializada en recursos de información profesional para el 
personal de Bibliotecas y Archivos y recursos de Educación Superior y Gestión 
Universitaria, 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, a los Catálogos Colectivos y al Repositorio Digital Institucional de la 
Universidad de Buenos Aires (RDI-UBA). Durante el período 2016, la Biblioteca 
respondió a más de 400 consultas. Además, en la colección de Hemeroteca se inició 
un proceso de selección negativa, realizándose una revisión de 145 títulos de 
publicaciones periódicas impresas. 

9 http://www.sisbi.uba.ar/institucional/sisbi/presencia.php 
10 http://www.sisbi.uba.ar/biblioteca-inicio
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Las bases de datos de Monografías: LIBROS, de Publicaciones Periódicas: 
REVISTAS y el Directorio de Bibliotecas Académicas, contienen la siguiente cantidad 
de registros: 

Por otra parte, se realizó un relevamiento referido a la filiación institucional de la 
Universidad de Buenos Aires en la base de datos Scopus, con el objetivo de 
determinar la necesidad de realizar correcciones, ya sea por modificación o 
unificación de nombres de unidades de investigación, que debido a las variantes o 
errores, significan pérdidas de atribución de registros. 

Reuniones y Jornadas de Bibliotecas y Centros de 

Documentación de la UBA-JUBA: 

En el año se realizaron 6 Reuniones presenciales con los Directores de las 
Bibliotecas, en los meses de marzo, mayo, agosto, septiembre y noviembre, y se 
trataron entre otros, los siguientes temas: Suscripciones de Publicaciones Periódicas: 
Compra Centralizada de la UBA 2016 y 2017 y Biblioteca Electrónica del MinCyT; 
Repositorio Digital Institucional UBA y Catálogos Colectivos; Actividades de 
Capacitación; 12ª JUBA; Proyecto Las bibliotecas de la UBA para el Siglo XXI; Libros 
electrónicos; Sistema de gestión de bibliotecas KOHA; Difusión de los servicios y 
productos de las bibliotecas; Estadísticas del SISBI. 
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En el marco de la gestión de los Catálogos Colectivos de Libros, Seriadas, Tesis y 
Tesoro se realizaron 4 reuniones, en los meses de abril, junio, septiembre y 
noviembre, dirigidas al personal de Procesos Técnicos y de Hemeroteca de las 
Bibliotecas cooperantes en las que se trataron temas concernientes a los catálogos 
colectivos, suscripción de revistas, libros electrónicos, sistema de gestión de 
bibliotecas Koha, Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires y 
sus formularios de carga de metadatos. Además, con relación a lo precedente, en 
mayo se realizó una reunión con los informáticos de las bibliotecas. 

Con el lema "La biblioteca universitaria, agente colaborativo de contenidos y 
servicios" se realizó el jueves 25 de agosto la duodécima Jornada de Bibliotecas y 
Centros de Documentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
organizada por el Sistema de Bibliotecas y de Información (SISBI), la Secretaría de
Ciencia y Técnica de la UBA, el Instituto Facultar de la Asociación del Personal de la 
Universidad de Buenos Aires (APUBA), la Dirección General de Recursos Humanos 
de la UBA y por la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Económicas. 

La apertura contó con las exposiciones de Julieta Vitullo, secretaria de Cultura y 
Capacitación de APUBA; Sara Zeigner, directora de Capacitación y Desarrollo de la 
UBA; Elsa E. Elizalde, directora general del SISBI; Pablo Rota, secretario académico 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Carlos Méndez, subsecretario de Ciencia y 
Técnica de la UBA. A continuación la Dirección de Capacitación y Desarrollo de  la 
Dirección General de Recursos Humanos de la UBA expuso el Plan Integral de 
Capacitación 2016 para no docentes de la universidad y anunció la incorporación de 
cursos específicos para las bibliotecas. El SISBI difundió las novedades en los 
productos y servicios del SISBI: la plataforma de los catálogos colectivos de la UBA, 
la nueva interfaz del Repositorio digital institucional de la UBA, la base de datos de 
libros electrónicos, el canal SISBI en YouTube y la reapertura de la biblioteca del 
SISBI. 
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A continuación las bibliotecas realizaron las siguientes presentaciones:  Laura 
Martino presentó el diseño de un sistema de autoarchivo y gestión de archivos 
digitales para FAUBA DIGITAL; Julio Díaz Jatuf coordinó una actividad dedicada a la 
creación del formato bibliográfico BIBUN; Verónica Perelli presentó el Voluntariado 
social: biblioteca CBC Accesible, construyendo una cultura institucional inclusiva; 
Carolina De Volder presentó el repositorio de datos del Instituto Gino Germani; Nora 
Canuso y Marcos Beloso expusieron sobre la reorganización de las colecciones y la 
modificación edilicia de la Biblioteca Alfredo L. Palacios de la Facultad de Ciencias 
Económicas. Por la tarde se realizó el taller “Creatividad y motivación”, a cargo de 
Gabriela Grisetti. Después de las palabras de clausura y de un momento musical al
son del tango, la jornada finalizó con una recorrida por el nuevo Archivo bibliográfico 
de la Biblioteca de Ciencias Económicas.  

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

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología11: 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, establecido por el MinCyT para un mejor 
funcionamiento de la biblioteca, con la función y el perfil de Coordinación General. 
Sus funciones son, entre otras, la de ser  responsable dentro del Nodo UBA de la 
capacitación en el uso de los servicios que brinda la BeCyT, de la difusión de 
todas las novedades que se produzcan en éste ámbito y de la atención de las 
consultas de los usuarios. 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. Las 
actividades que le son propias a cada uno de estos ámbitos, se desarrollaron el 
forma virtual. 

Articulación  Interinstitucional: 

11 http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
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Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas – RedIAB12. Como es habitual 
de realizaron las reuniones del Comité Ejecutivo y Plenarias. Entre las acciones 
llevadas a cabo se destacan: la participación de la red en la Comisión de Asuntos 
Académicos del CIN, y con ello surgieron propuestas de trabajo con LUA (librerías 
de universidades nacionales) para la adquisición de material bibliográfico y 
RUEDA (red de universidades de educación a distancia) para la construcción 
colaborativa de una biblioteca virtual de contenidos en español; a partir de la 
modificación en la conformación de los CPRES hay que modificar el Reglamento 
de la red; conversaciones con la gerencia de la Asociación de Redes de 
Interconexión Universitaria (ARIU) para el alojamiento de la Web de la red; 
incremento en la visibilidad de la red a partir del Facebook.  

Redes Argentinas de Información – RECIARIA13. 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. En el presente año la red dio inicio a una nueva 
etapa, a partir de la firma de la ‘carta intención’ con el CAICYT-CONICET, y las 
principales actividades llevadas a cabo este año fueron: diseño del Micrositio y 
Web de la red; actualización del Mapa de Redes y aporte al SINCA; Presentación 
en la 48º reunión nacional de ABGRA; asistencia a reuniones de Redes del país 
que integran Reciaria; Difusión, promoción y comunicación de la red y actividad de 
la misma como de las bibliotecas que la integran; entre otros.  

12 http://www2.biblio.unlp.edu.ar/jubiuna 
13 https://sites.google.com/site/reciariaorg/
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Instituto Argentino de Normalización y Certificación – IRAM14.  El SISBI 
integra dos Subcomités. En el Subcomité de Documentación este año se trabajó la 
norma IRAM-ISO 25964-1 Información y documentación. Tesauros e 
interoperabilidad con otros vocabularios. Parte 1 – Tesauros para la recuperación 
de información, y la norma IRAM-ISO 11620 Información y documentación. 
Indicadores de desempeño de bibliotecas. Para el próximo año se prevé terminar 
el estudio de adopción de ambas, y avanzar con otras dos normas que se suman 
al plan de estudio. En 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, durante 2016 se finalizó el esquema A de la norma IRAM- 
ISO 14641-1 “Archivado electrónico - Parte 1: Especificaciones relativas al diseño 
y funcionamiento de un sistema de información para la conservación de la 
información electrónica”. También se finalizó la redacción del borrador de la norma
IRAM-ISO 29861, “Aplicaciones de gestión de documentos. Control de calidad 
para la digitalización de documentos de oficina en color”. 
Se trabajó en la preparación del esquema A de la norma 12651-2 “Gestión 
electrónica de documentos – Vocabulario. Parte 2: Gestión del flujo de trabajo”.  

14 http://www.iram.org.ar/   

Buenos Aires, 24 de febrero de 2017.

Elsa Elena Elizalde 
Directora General 
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