


SISTEMA DE BIBLIOTECAS Y DE INFORMACIÓN (SISBI) 

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”.

Cabe señalar que las obras de remodelación en Av. Corrientes 2052 continuaron durante todo este
año y, por ende, el SISBI continua funcionando y prestando servicios, con limitaciones tecnológicas
y en condiciones ambientales de insalubridad, en Bulnes 295. 

Servicios en Línea:

El Repositorio Digital Institucional y los Catálogos Colectivos de Libros, Revistas, Tesis y Tesoro de la
Universidad de Buenos Aires, se implementaron a partir de software de fuentes abiertas.

 Repositorio Digital Institucional de la UBA: 

El 1 de septiembre se inauguró el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos
Aires, creado por Resolución (CS) Nº 6323/13. La finalidad del repositorio es reunir la producción
intelectual  de la universidad,  que contará con tesis,  revistas,  libros y documentos,  imágenes y
material multimedia, en texto completo.

El repositorio, desarrollado en Greenstone, software para la creación de bibliotecas digitales, se
personalizó tanto en su diseño como en su funcionalidad.  Este año se  actualizó la versión de
Greenstone,  con  la  correspondiente  migración  de  todas  las  colecciones,  reemplazando  el
indexador de Greenstone, mgpp, por uno con más funciones para la recuperación de registros,
como es Lucene, el que también nos permite la actualización incremental de los nuevos registros
que se incorporan al  repositorio.  Además se instaló un sistema de estadísticas provisorio para
poder contar con datos sobre el  acceso y  uso de los documentos que componen las distintas
colecciones.

Se incorporaron mejoras en el gestor de carga en línea que administra el proceso de incorporación
de información directamente en el repositorio y se generaron los formularios necesarios para los
distintos tipos de colecciones.

Se trabajó con las bibliotecas cooperantes para mejorar la generación, integración y visualización
de los metadatos incorporados en el repositorio. Los registros incorporados directamente en el
repositorio digital institucional de la universidad pasan por un proceso de validación previo a la
integración  al  repositorio  central  y  en  el  caso  de  las  bibliotecas  que  poseen  repositorio  se
interactuó con las mismas para mejorar la cosecha a través del servicio OAI-PMH y exposición de
sus metadatos en el repositorio de la UBA.

Repositorio Digital Institucional Cantidad de recursos



UBA

Tesis de posgrado 1.490

Revistas 2.118 (12 revistas)

Libros y documentos 33

Imágenes 540

Multimedia 30

 

 Catálogos Colectivos: 

Se  realizaron  retoques  en  el  funcionamiento  del  PKP-OHS  (Public  Knowledge  Project  –  Open
Harvester  Systems),  software  que  soporta  los  catálogos  colectivos,  buscando  la  mejora  en  la
velocidad de respuesta del sistema. 

Se  continuó  trabajando  en  las  adaptaciones  necesarias  de  los  archivos  WPR  existentes  (estos
archivos permiten la generación de archivos XML para la incorporación de los registros de las
bibliotecas a los catálogos colectivos) y en el desarrollo de otros archivos WPR para incorporar a
los catálogos colectivos los registros de las bibliotecas de la UBA existentes en otros formatos y en
formatos propios, diferentes al formato BIBUN. Además se sumaron nuevas bibliotecas de la UBA
al grupo de las que realizan aportes utilizando el protocolo OAI-PMH. 

Se realizó la actualización de las colecciones de tesis, monografías y revistas en la plataforma única
de  consulta  y  se  inauguró la  colección  tesoro  que  reúne  los  materiales  antiguos  y  especiales
incluidos en los fondos bibliográficos de las bibliotecas de la UBA. En la actualidad, los catálogos
colectivos integran registros de 22 bibliotecas de la universidad.

Catálogo Colectivo de Cantidad de bibliotecas Cantidad de registros

Monografías 21 448.916

Seriadas 14 20.372

Tesis 15 21.208

Tesoro 5 9.042

 Web: 

Se realizó la conversión integral de nuestro sitio web a Drupal, una plataforma encuadrada dentro



de la categoría de CMS (sistema manejador de contenidos), la cual está ampliamente difundida y
cumple con los lineamientos del software de fuentes abiertas, contando con una gran comunidad
de  colaboradores  que  ponen  a  disposición  multitud  de  módulos  que  permiten  ampliar  la
funcionalidad del sitio. Esta nueva plataforma, además de resultar más atractiva y amigable para el
usuario, por cuestiones de diseño y estéticas, permitirá la participación más activa de los usuarios
al brindarles la posibilidad de comentar artículos, participar de encuestas, compartir información
en las redes sociales entre otras facilidades.

Las estadísticas de uso del Sitio Web del SISBI en 2014 son las siguientes[1]:

Número de visitas 91.781

Número de páginas visitadas

Páginas más visitadas:

-Catálogos Colectivos (el más         
consultado es el Catálogo de Tesis)

-Revistas electrónicas

305.499

Compra Centralizada de Publicaciones Periódicas:

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
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  10  años  continuos  de  implementación.  El
procesamiento de los recursos en línea disponibles, ya sea por adquisición propia, del MinCyT 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.

A partir de este año se agregó a la compra centralizada el siguiente recurso:

- FOODNETBASE (Actualización con acceso perpetuo a serie de libros electrónicos de Alimentos):
Se agregan 21 títulos.

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

Revistas/Recursos Operatoria Monto (U$S)



6 Bases de Datos Referenciales

3 Bases de Datos Texto 
Completo

Compra Directa 435.235,89

3 Bases de Datos E-Books Compra Directa 44.135,07

El monto total del presupuesto aprobado en recursos periódicos de la Compra Centralizada UBA
es, en dólares americanos, de un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos ochenta y
dos con 93/100 (U$S 1.464.382,93.-).  El SISBI ha solicitado la extensión presupuestaria ya que la
partida a la que se deben imputar estos pagos es insuficiente por la fluctuación cambiaria de la
moneda estadounidense. 

El  trámite  que  se  expone  a  continuación,  en  Enero  de  2015  pasó  a  archivo.  No  hubo  acto
administrativo ya que, por falta de fondos y el tiempo transcurrido, no existió adjudicación alguna.
Esta definición permitió que se inicie el trámite correspondiente a la suscripción del año 2015.

757 renglones (aprox. 800 
títulos)

Compra Directa aprobada por
EXP-UBA 72152/2013

985.011,97

Proyectos:

o PICT-O CIN 2010: “Bases para la puesta en marcha y sustentabilidad de un repositorio digital
institucional”. 

Este proyecto de la Regional Metropolitana concluyó a mediados del año 2014, los resultados del
trabajo realizado, que comprenden aspectos relativos a los Derechos de Autor y Acceso Abierto,
Cambio Cultural Institucional y Metadatos de Preservación Digital y Software, se plasmaron 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, se pueden bajar de la Web
del Sisbi.

Como cierre del mismo se realizaron las siguientes actividades de capacitación:

- Derechos de Autor y Repositorios Digitales de Acceso Abierto, en el marco de la Jornada
Extraordinaria de la Red de Asociaciones Jurídicas,

- Colecciones Digitales y Preservación Digital,

- Preservación Digital: buenas prácticas,



En el dictado de todas estas actividades participó personal de la UBA.

Programa de Capacitación Continua del SISBI:

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, y desarrollar estrategias y habilidades relacionadas con la
alfabetización  en  información  en  todos  aquellos  miembros  de  la  comunidad  universitaria
interesados.

En este marco se han realizado durante 2014 las siguientes acciones:

Tipo de
Actividades

Fechas Temáticas Asistentes Unidades
Académicas

Representadas

Presentación 23/6 Base de Datos SAGE 11 5 (UBA)

Curso-Taller 22 y 24/9 Bibliotecas y redes sociales 16 10 (UBA)

Curso 15/10

30/10

10/11

Colecciones  digitales  y
Preservación digital.

Preservación digital.

Curación digital.

42

39

26

11 (UBA)

11 (No UBA)

12 (UBA)

5 (No UBA)

5 (UBA)

4 (No UBA)

Conferencia 20/10

3/10

El  derecho  de  autor  y  los
repositorios.

Repositorios
institucionales, métricas de
uso, visibilidad e impacto.

45

32

9 (UBA)

3 (No UBA)

7 (UBA)

4 (No UBA)

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 (MINCYT), este año fue dedicado a las bases de datos de la  editorial SAGE.

 



A partir  de  las  capacitaciones  recibidas  por  el  personal  del  SISBI  durante  el  corriente  año,  se
organizaron dos acciones:

 Curso-Taller  sobre  Bibliotecas  y  redes  sociales  para capacitar  a  los  profesionales  de las
bibliotecas  de  la  UBA  en  el  uso  de  las  herramientas  digitales  para  redes  sociales  y
ofrecerles pautas para la creación de servicios en línea. 

 Curación digital: el desafío de las colecciones de investigación, para analizar los procesos de
formación y el ciclo de vida de las colecciones de investigación y presentar los estándares
que forman la base de esta particular curación digital. 

Por otra parte, el PCC desarrolló en el mes de noviembre un ciclo de tres conferencias en dos
sesiones con el objetivo de sensibilizar,  interiorizar e interactuar con los distintos actores de la
comunidad universitaria involucrados en garantizar la gestión de los contenidos del  Repositorio
Digital  Institucional  de la Universidad de Buenos Aires.  Estas sesiones  se llevaron a cabo en la
Facultad  de  Ciencias  Económicas-UBA,  y  se  dirigieron  especialmentea  las  autoridades  de  las
Unidades Académicas:  Secretarías  Académicas,  Secretarías  de Ciencia y  Técnica,  Secretarías  de
Investigación  y  Secretarías  de  Posgrados,  personal  jerárquico  de  las  Bibliotecas  y  otras
dependencias que se considerase oportuno, con las siguientes propuestas:

· “El Derecho de Autor y las Declaraciones Internacionales sobre Acceso Abierto”. a cargo de la
Prof. Ana Mª Sanllorenti,

· “Repositorios institucionales de acceso abierto: tendencias y perspectivas en métricas de 
uso, visibilidad e impacto de la producción académica”, a cargo de la Dra. Sandra E. Miguel y
la Mg. Claudia González,
· "Cuadernos del CIMBAGE: más de 15 años de experiencia en Acceso Abierto”, a cargo de la 
Dra. Luisa Lazzari (CIMBAGE).

 

A partir  del  Proyecto  PICT-O CIN 142 Bases para la Puesta en Marcha y Sustentabilidad de un
Repositorio Digital Institucional, puesto en marcha por el MINCYT y el Consejo Interuniversitario
Nacional, del que participó el SISBI-UBA, se realizó la transferencia de conocimientos a través del
dictado de los dos cursos siguientes destinados al personal de bibliotecas universitarias:

 Curso  “Colecciones  digitales  y  preservación  digital”, cuyo  objetivo  fue  presentar  los
conceptos básicos de la creación de colecciones digitales y una visión general del estándar
de metadatos de preservación PREMIS y su implementación. 

 Curso  “Preservación  digital:  buenas  prácticas”, cuyo  objetivo  se  centró  en  las  buenas
prácticas  en  procesos  de  preservación  digital  y  su  gestión  mediante  las  metodologías
existentes. 

En el marco del trabajo colaborativo establecido con el Programa Virtual de Formación Docente 
(PVFD) del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía (Citep), dependiente de la Secretaría 
de Asuntos Académicos de esta universidad, se realizaron ajustes en la propuesta del curso Acceso 
a la información académica y se formuló el curso Comunicación de la información académico-
científica, que como el caso del anterior cuenta con la autoría del SISBI en sus materiales. Ambos 
cursos serán propuestos para la agenda académica 2015 a esa dependencia.

Además, se realizaron varias contribuciones que esbozan las siguientes líneas de investigación a 



profundizar:

- Repositorio Institucional Digital de la Universidad de Buenos Aires como recurso de 
enseñanza: Se desarrolló el proyecto El Repositorio Institucional Digital de la Universidad 
de Buenos Aires como recurso de enseñanza en la cátedra Desarrollo de la Colección y de 
los Servicios de Acceso, que pretende poner a disposición de los docentes y alumnos el 
Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires (RDI-UBA) como 
herramienta de consulta y apoyo para las clases teóricas y prácticas de la cátedra Desarrollo
de la Colección y de los Servicios de Acceso del Departamento de Bibliotecología y Ciencia 
de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
Este proyecto fue delineado para presentar en el marco del programa UBATIC, aunque no 
se llegó a cumplir con la convocatoria 2014. A pesar de ello, este proyecto se adaptará para 
poder implementarse parcialmente en el ciclo lectivo 2015.

- Acceso al SISBI desde las páginas web de las bibliotecas de la UBA: Desde el año 2012 se 
realizan relevamientos de las páginas web de las bibliotecas del núcleo central del SISBI 
para establecer y analizar la presencia de los productos del SISBI a través de las mismas.

Para el año 2015, se proponen dos nuevas líneas de investigación:

- Aproximación al uso de los recursos de información accesibles a través del sitio web del SISBI.

- Estudio exploratorio de la producción académico-científica de la Universidad de Buenos Aires 
publicada en los recursos de información accesibles a través del sitio web del SISBI.

El personal de esta dependencia participó en diversas actividades de capacitación, presenciales y
virtuales,  organizadas por la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina,
Citep-UBA, British Council, Caicyt/CONICET, Facultad de Filosofía y Letras UBA, Biblioteca Nacional,
Universidad de Buenos Aires y Redes de Bibliotecas Universitarias, entre otras.

ASISTENCIA A CONGRESOS / SEMINARIOS / JORNADAS

Actividades en el país 9

Actividades en el exterior 0

TOTAL ACTIVIDADES 9

Además,  permanentemente  el  personal  participa  de  actividades  profesionales  en  línea:
conferencias, reuniones, entre otras.

Por otra parte, el SISBI realizó la presentación de trabajos en[2]:

EVENTOS PONENCIAS

46ª  Reunión  Nacional  de  Bibliotecarios,
ABGRA.

1) “SISBI-UBA: fortaleciendo la participación
en red”, (video).



Ciclo de Encuentros “Gestión de 
repositorios y plataformas de datos en 
instituciones científico-tecnológicas”. 
Encuentro 1: Repositorios posibilidades y 
desafíos. Caicyt/Conicet

“Articulación  técnica-administrativa  de  un
repositorio  institucional  en  una
organización compleja. RDI-UBA”.

10ª JUBA, Fac. Filosofía y Letras, UBA. “Repositorio Digital Institucional de la UBA”,
apertura.

“Catálogo Colectivo Tesoro”

“Web de la Biblioteca del SISBI”.

Este  año,  al  continuar  cerrada  la  Biblioteca  del  SISBI  por  la  reubicación  transitoria  de  esta
dependencia, no se han recibido las visitas de grupos de alumnos de la carrera de Bibliotecología,
como sucedía habitualmente. 

Por  otra parte,  en diferentes  ocasiones  el  área de informática  asistió  técnicamente en lo  que
respecta  a  solucionar  algún inconveniente  presentado  con el  sistema de  base  de  datos  Isis  a
distintas  bibliotecas,  como  es  el  caso  de  las  facultades  de  Odontología  y  el  Colegio  Nacional
Buenos Aires, también se trabajó en forma colaborativa para la configuración de los sistemas que
soportan  el  protocolo  OAI-PMH  (Koha,  Greenstone)  con  otras  facultades,  en  este  caso  las
participantes fueron las de Cs. Exactas, Ingeniería y Medicina. 

Comisiones Interdisciplinarias de Trabajo:

Integrados por profesionales de las distintas Bibliotecas y otras Dependencias de la Universidad, 
realizaron durante el año 2014 las siguientes actividades las Comisiones de:

a. Estándares para el Sistema de Bibliotecas de la UBA[3]:  el documento, consensuado por las
bibliotecas del Sistema, fue aprobado por Resolución (CS) Nº 1267/2014.

b. Servicio de Referencia Documental: en base a los Estándares del SISBI, se continuó trabajando
sobre qué es un servicio de referencia en la biblioteca universitaria y la estructura de los servicios
que hoy se ofrecen, con el  fin de diseñar un Protocolo de Servicio de Referencia.  También se
sugirieron los temas de capacitación que se desarrollarán en el 2015.

c. Boletín electrónico del SISBI:  es objetivo de la misma, generar una publicación en línea que
posibilite  la  comunicación  y  la  integración  de  los  recursos  humanos,  productos,  servicios  y
experiencias de las Bibliotecas que componen el Sistema de Bibliotecas y de Información de la
Universidad de Buenos Aires; está dirigido a todas las bibliotecas y bibliotecarios del SISBI-UBA.

La  Comisión  de  Trabajo  conformada  para  llevar  adelante  este  Proyecto  está  integrada  por
representantes  de  las  Bibliotecas  de  Facultad  de  Arquitectura,  Diseño  y  Urbanismo,  el  SISBI,
Hospital de Clínicas, Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Sociales.



Se  llevó  a  cabo  un  concurso  para  la  selección  del  nombre  del  boletín,  que  a  la  fecha  no ha
concluido, y están aún pendientes decisiones tales como: estilo, secciones, entre otros.

d. Competencias Profesionales:

La Comisión revisó y modificó el petitorio del reconocimiento del profesional del bibliotecario y del
ejercicio de su profesión en las áreas correspondientes,  dentro de las Unidades de Información
(Bibliotecas y Centros de Documentación) de la Universidad de Buenos Aires, presentado tiempo
atrás a APUBA, por el tiempo transcurrido y a los fines de hacerlo además a la nueva Secretaría
creada  por  la  actual  gestión  de  la  universidad,  la  Secretaría  de  Desarrollo  y  Bienestar  de  los
Trabajadores Universitarios.

Biblioteca de la Unidad de Coordinación:[4]

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: acceso a los recursos
que  están  disponibles  para  toda  la  Universidad  a  través  de  la  RedUBA,  a  los  Catálogos  y  al
Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires (RDI-UBA).

Por  las  situaciones  edilicias  ya  expuestas,  los  servicios  que  la  biblioteca  brindó sólo  fueron a
distancia, no hubo servicio presencial alguno porque la biblioteca física permanece cerrada.

Las bases de datos de Monografías: LIBROS, de Publicaciones Periódicas: REVISTAS y el Directorio
de Bibliotecas Académicas, contienen la siguiente cantidad de registros:

Base de LIBRO 16.755

Base de REVISTAS 1.018

Base Directorio de Bibliotecas 
Académicas

492

Publicaciones:[  5]  

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

Se publicó una reseña del libro “Estándares del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Buenos
Aires” en la revista e-Ciencias de la Información Vol. 5, Nº 1 (2015). Es una revista electrónica de
carácter  científico-académico,  publicada  semestralmente  por  la  Escuela  de  Bibliotecología  y
Ciencias  de  la  Información  de  la  Universidad  de  Costa  Rica.  El  objetivo  primordial  de  esta
publicación  es  la  difusión  de  los  resultados  de  investigaciones  en  las  distintas  disciplinas  del
conocimiento relativas a las Ciencias de la Información tales como bibliotecología, documentación,



tecnología de la información y la comunicación, investigación, análisis estadísticos y bibliometría,
archivística, sistemas de información.

Reuniones  y  Jornadas  de  Bibliotecas  y  Centros  de  Documentación  de  la  UBA-
JUBA[6]

En el año se realizaron 6 Reuniones presenciales con los Directores de las Bibliotecas y se trataron,
entre otros, los siguientes temas: Plan Estratégico 2014-2018; Proyecto de Equipamiento y TIC para
las Bibliotecas del Sistema; Suscripciones de Publicaciones Periódicas: Compra Centralizada de la
UBA y Biblioteca Electrónica del MinCyT; Catálogos Colectivos UBA; Repositorio Digital Institucional
UBA; Proyecto PICT-O CIN II;  Actividades de Capacitación y Difusión; 10ª JUBA; Comisiones de
Trabajo;  acciones  de  las  redes  RedIAB y  RECIARIA.  También se  convocó a  una reunión  de  los
Directores y personal de las Bibliotecas de los Institutos, para presentar y coordinar aportes al RDI-
UBA y a los Catálogos Colectivos.

En el marco de la gestión de los Catálogos Colectivos de Libros, Tesis y Tesoro (CCNUL) y Revistas
(CCNUR)  se realizan habitualmente, entre los meses de Abril y Diciembre, reuniones 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,  el  Repositorio
Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires y sus formularios de carga de metadatos.

En el transcurso de este año se realizaron 6 reuniones para CCNUL y 6 para CCNUR.

El 1º de setiembre se llevó a cabo la décima Jornada de Bibliotecas y Centros de Documentación
de la UBA en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, Sede Puan. El encuentro estuvo
organizado por el  Sistema de Bibliotecas y de Información (SISBI)  y  la Biblioteca Central  “Prof.
Augusto Raúl  Cortazar”  de la  mencionada Facultad como anfitriona.  Participaron alrededor de
doscientas personas que representaban a bibliotecas centrales de facultades, colegios, institutos,
unidades hospitalarias y de la coordinación del SISBI.

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 bibliotecas de la
Universidad de Buenos Aires

Dieron inicio a esta décima jornada, la Mg Elsa Elena Elizalde, Directora General del SISBI, la Dra.
Graciela Morgade, Decana de la Facultad de Filosofía y Letras y el Dr. Ing. Aníbal Cofone, Secretario
de Ciencia y Técnica.

En esta oportunidad bajo el lema JUBA 10 años: logros, tendencias y retos significativos, el núcleo
principal de la Jornada fue la presentación de tres servicios: el  Repositorio Digital Institucional
UBA, que reunirá toda la producción académico científica de la universidad; la Colección Tesoro,
que reúne obras antiguas y especiales existentes en las bibliotecas de la UBA y se suma a los otros
Catálogos Colectivos del Sistema; y el renovado  Website del SISBI,  con una nueva arquitectura
visual.  Además,  varias  de  las  bibliotecas,  Arquitectura,  Agronomía,  Derecho,  Medicina,
Odontología, Filosofía y Letras, Cs Exactas y Naturales y el SISBI realizaron micro-presentaciones
destacando estrategias de actuación en la gestión diaria.

Finalizó esta jornada el  taller  “Equilibrio  de poder”,  a  cargo de Daniel  Bond,  que brindó a los
asistentes la posibilidad de reunirse en grupos y negociar una solución posible a un problema
común, dando de esta forma un enriquecedor broche al encuentro.



Articulación Interinstitucional:

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 Tecnología: 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 y también, personal del SISBI integra el Comité de Expertos de
dicho sistema.

 Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas – RedIAB. Integra el Comité Ejecutivo. Este
año  hubieron  dos  reuniones  del  Comité  Ejecutivo  y  dos  Plenarios.  Entre  las  acciones
llevadas a cabo se destacan: la presentación a la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del
CIN, la presentación al CIN del nuevo reglamento de la Red y la petición de reconocimiento
formal de la misma y las reuniones con la REUN. 

 Redes Argentinas de Información – RECIARIA. Integra la Comisión Directiva. Se presentó la
propuesta de nueva estructura de RECIARIA, con la conformación de Nodos a partir del
Atlas Cultural de la Argentina – SINCA. 

 Instituto  Argentino  de  Normalización  y  Certificación  –  IRAM.  El  SISBI  integra  dos
Subcomités. En el Subcomité de Documentación este año se trabajó en el Esquema A de la
Norma  IRAM-ISO  25964-1,  Información  y  Documentación  sobre  Tesauros  e
interoperabilidad  con  otros  vocabularios-Parte  1:  Tesauros  para  la  recuperación  de  la
información. 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 el este
año  se  trabajó  sobre  la  preparación  del  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. 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2015.

Mg. Elsa Elena Elizalde

Directora General

SISBI - UBA
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