SISTEMA DE BIBLIOTECAS Y DE INFORMACIÓN (SISBI)[1]

Resumen:
A un año de disponibilidad en Internet del Repositorio Digital Institucional de la UBA, se recopila la
información requerida por el Mincyt para su adhesión al Sistema Nacional de Repositorios
Digitales. Por otra parte, los Catálogos Colectivos de Tesis, Monografías, Seriadas y Tesoro han
crecido en cantidad de registros bibliográficos y de bibliotecas que aportan, y para su optimización
se ha trabajado en la implementación de una nueva plataforma a la que se prevé su migración
próximamente. Los servicios web que presta el Sisbi son altamente satisfactorios, esto queda
demostrado por las visitas que recibe su sitio y la evaluación y comentarios recibidos de distintos
usuarios.
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, e-Books y bases de datos
(referenciales y de texto completo), por cuestiones financieras e impositivas, se ha visto
seriamente demorada en su gestión.
La continuidad del Programa de Capacitación Continua - PCC del Sisbi permite que los recursos
humanos de las bibliotecas obtengan nuevos saberes y que los usuarios conozcan y utilicen los
recursos de información de que disponen.
La continuidad de distintas actividades que permiten la comunicación e intercambio con las
bibliotecas integrantes del sistema y la integración 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.

Presentación:
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, permitieron que el SISBI
regresara a sus oficinas en diciembre de 2015; por lo que hasta el momento se está procediendo al
reacomodamiento de todos los elementos y a la reparación de algunos sectores que sufrieron las
consecuencias de los trabajos realizados en el edificio.

Servicios en Línea:
 Repositorio Digital Institucional de la UBA[2]:
Se realizó la actualización de las colecciones de tesis de posgrado, revistas, libros y documentos,
imágenes y material multimedia.
Repositorio Digital Institucional

Cantidad de recursos

UBA
Tesis de posgrado

1.958

Revistas

15

Artículos

2.459

Libros y documentos
Imágenes
Multimedia

45
1.788
33

Se trabajó en el rediseño del Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires
para adecuarlo a las nuevas tendencias de diseño web utilizando técnicas que se adapten a la
visualización del RDI-UBA en diferentes dispositivos: computadoras de escritorio, tablets y
teléfonos móviles permitiendo una correcta visualización y una mejor experiencia para el usuario.
Siguiendo lo sugerido por la Secretaría de Asuntos Académicos ahora el diseño se presenta
moderno, siendo plano y de apariencia minimalista con ilustraciones de colores brillantes y
poniendo énfasis en el contenido.
En esta nueva versión se crearon páginas institucionales personalizadas desde donde se pueden
consultar los contenidos de cada institución aportante al repositorio. De esta forma se brinda la
oportunidad a las instituciones que no poseen repositorio propio de agrupar sus producciones y
presentarlas reunidas a los usuarios. Se realizó una adaptación del código de estas colecciones
configurando una búsqueda específica de los contenidos de cada institución.
Se agregó en la página principal una sección de novedades que se actualiza a medida que nuevos
materiales ingresan al repositorio. Además se creó un código RSS que permite recibir alertas sobre
los materiales de reciente ingreso.
Se trabajó para la incorporación de un nuevo tipo de material, una colección de cartas antiguas,
para lo cual se agregó un slide para que se visualice la carta que se está consultando directamente
en pantalla. Esta presentación es específica para esta colección para darle un valor extra en la
presentación de este material antiguo. Para procesar esta colección se desarrolló un programa que
analiza la sintaxis (parcing), destinado a generar un archivo .xml con los datos de cada carta y con
la estructura necesaria para incorporarlas al repositorio.
 Catálogos Colectivos[3]:
Se realizó la actualización de las colecciones de tesis, monografías, tesoro y revistas en la
plataforma única de consulta PKP-OHS. En la actualidad, los catálogos colectivos integran registros
de 24 bibliotecas de la universidad.

Catálogo Colectivo de

Cantidad de bibliotecas

Cantidad de registros

Monografías

23

462.969

Seriadas

16

21.588

Tesis

16

21.454

Tesoro

6

10.488

Se realizaron tareas tendientes a la implementación de una nueva plataforma para los catálogos
colectivos, la misma está basada en el software de fuentes abiertas Vufind, el cual no sólo se
destaca por su velocidad de respuesta a las consultas con respecto al PKP-OHS, sino que también
cuenta con numerosas características que lo potencian y lo hacen más atractivo para su uso. La
idea es que esta nueva plataforma no implique una modificación en la metodología de trabajo y
una nueva capacitación para las bibliotecas aportantes, por lo que se realizaron las modificaciones,
configuraciones y scripts necesario para ello.
La estructura de datos nativa manejada por el Vufind no coincide con la utilizada por nuestro
catálogo actual desarrollado en PKP-OHS, por lo que se debieron realizar numerosas cambios,
mediante mapeos de campos, configuraciones varias o modificaciones al código. Como resultado
se ha obtenido un software con una interface mucho más amigable, atractiva y potente, que
cuenta con filtros para las búsquedas, permite ser personalizada y compartir la información
recuperada por un usuario con otras personas, entre muchas otras ventajas.
 Web:
Las estadísticas de uso del Sitio Web del SISBI en 2015 son las siguientes:

Número de visitas

213.623

Número de páginas visitadas
Páginas más visitadas:
CCatálogos , Página entrada Web,
Biblioteca, BBase de Datos, Revistas
Electrónicas,
BBúsquedas Publicaciones Electrónicas,
BBúsquedas de libros y Directorio de
bBibliotecas

578.031

Compra Centralizada de Publicaciones Periódicas:
Para la Compra Centralizada se aplica una metodología operativa 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 o van a estar disponibles en línea para los
usuarios de la RedUBA. El procesamiento de los recursos en línea disponibles, ya sea por
adquisición propia, del MinCyT o de acceso gratuito, se realiza por medio de la gestión de una Base
de Datos en MySQL que permite difundir la disponibilidad de un título desde el sitio web del SISBI
con una frecuencia de actualización diaria.
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, e-Books y bases de datos
(referenciales y de texto completo), por cuestiones financieras e impositivas, se ha visto
seriamente demorada en su gestión.
En el caso de la Compra Centralizada de bases de datos y libros electrónicos, se adquirieron por
compra directa los siguientes recursos:
Producto
3 Bases de Datos (Biological Sciences,
ULRICH y LISA)

Costo (US$)
31.608,00

Resolución CS UBA
Resol. Nº 714
(25/09/2015)

EMERALD MANAGEMENT (EM) PLUS y
Colecciones E-books: Social Science &
Business

65.076,00

Resol. Nº 712
(25/9/2015)

FOODNETBASE (Actualización c/acceso
perpetuo).

5.439,93

Resol. Nº 695
(16/09/2015)

OVID TOTAL ACCESS, 3 Bases de Datos
241.399,00
(Total Access, International Pharmaceutical

Resol. Nº 1324

Abstracts (IPA) y Analytical Abstracts)

(31/8/2015)

SCIFINDER c/SSM (Chemical Abstracts
Service)

87.750,00

Resol. Nº 724
(28/09/2015)

ACCESSMEDICINE+ACCESS
SURGERY+HARRISON ONLINE + OMMBID

34.041,00

Resol. Nº 623
(31/08/2015)

BIOONE

8.085,00

Resol. Nº 713
(25/09/2015

COMPUTER SCIENCE COLLECTION-2015 y
EARTH & ENVIRONMENT SCIENCE
COLLECTION-2015.

41.116,00

Resol. Nº 625
(31/08/2015)

Subtotal:

514.514,93

En el caso de la Compra Centralizada de revistas, para la que el presupuesto asignado no era
suficiente y tampoco se consiguió una extensión del mismo, se redujo la cantidad inicial de títulos
y en su reemplazo se solicitó la compra de un paquete de revistas que incluía 233 títulos de
revistas + Bases de Datos + EBS, por un monto de US$ 428.800,00.- la cual fue aprobada por EXPUBA Nª 083444/14.

Proyectos:
En el mes de abril de 2015 se presentó a la Secretaría de Ciencia y Técnica el proyecto:
“Equipamiento y TIC para las Bibliotecas del SISBI-UBA” , con el objetivo general de consolidar la
integración funcional y tecnológica del núcleo central del Sistema -18 bibliotecas- y a cada una de
las bibliotecas en su desarrollo hacia el modelo de “biblioteca universitaria como ‘Centro de
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación’(CRAI)”. Este proyecto fue consensuado por todos
los Directores de las Bibliotecas, dado que contemplaba aspectos a ejecutar en forma conjunta y
otros en forma particular según la necesidad específica de cada biblioteca. Este proyecto está
actualmente siendo reformulado por personal de la SCyT y del Sisbi, como “Plan de
Modernización Bibliotecas UBA” y 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.

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 2015 los siguientes talleres y conferencias:

· Bases de datos Ulrich's Periodicals Directory y Library and Information Science Abstracts LISA,
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Asistentes: 13

Unidades Académicas representadas: UBA 8, Otras 2

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). Por otra parte, se desarrolló un ciclo de tres conferencias 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, con las siguientes propuestas:
· La edición de la publicación científica en Acceso Abierto, a cargo de la Lic. Alicia Aparicio,
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Asistentes: 24

Unidades Académicas representadas: UBA 9, Otras 2

· El SEDICI repositorio institucional central de la Universidad Nacional de La Plata, a cargo de la
Lic. Marisa R. De Giusti
5/11

de la
19/11

Asistentes: 25

Unidades Académicas representadas: UBA 8, Otras 2

· Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) y reglamentación Ley Nº 26899, a cargo
Lic. Paola A. Azrilevich y la Lic. Silvia Nakano.
Asistentes: 18

Unidades Académicas representadas: UBA 5, Otras 2

A partir 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 revisaron los contenidos y 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 2016 a esa dependencia.
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 implementó una interesante experiencia en colaboración con 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. Esta experiencia
tuvo como origen 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 se propone 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 aquella cátedra.

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, la Asociación de
Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA), Citep-UBA, la Dirección de
Capacitación y Desarrollo de la Universidad, APUBA / FACULTAR, Biblioteca del Congreso de la
Nación, Asociación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios (IFLA) y Redes de Bibliotecas
Universitarias (RedIAB y RECIARIA), entre otras.
Asistencia a Congreso / Seminario / Jornada / Taller
Actividades en el país

14

Total Actividades

14

Además, permanentemente el personal participa de actividades profesionales en línea:
conferencias, reuniones, entre otras.
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 y
de la Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria como sucedía habitualmente.
Por otra parte, 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).

Comisiones Interdisciplinarias de Trabajo:
Las Comisiones ad hoc, integradas por profesionales de las distintas Bibliotecas y otras
Dependencias de la Universidad, a saber: Competencias Profesionales, Servicio de Referencia
Documental y Boletín electrónico del SISBI, por distintas situaciones relacionadas con la
disponibilidad de recursos humanos, durante el año 2015 no estuvieron activas.

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 segundo año consecutivo la biblioteca física permaneció cerrada y no brindó servicios in situ.
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 LIBROS

16.809

Base de REVISTAS

1.018

Base Directorio de Bibliotecas
Académicas

481

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 y se trataron,
entre otros, los siguientes temas: Proyecto de Equipamiento y TIC para las Bibliotecas del Sistema;
Suscripciones de Publicaciones Periódicas: Compra Centralizada de la UBA y Biblioteca Electrónica
del MinCyT; Repositorio Digital Institucional UBA; UBA Digital; Propuesta de Plan de Capacitación
SNRD-Mincyt; Catálogos Colectivos UBA; Actividades de Capacitación y Difusión; 11ª JUBA;
Estadísticas del SISBI; Comisiones de Trabajo; acciones de las redes RedIAB y RECIARIA.
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 Noviembre, 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, Repositorio Digital
Institucional de la Universidad de Buenos Aires y sus formularios de carga de metadatos. En el
transcurso de este año se realizaron 3 reuniones para CCNUL y 4 para CCNUR.
El viernes 18 de septiembre se realizó la undécima Jornada de Bibliotecas y Centros de
Documentación de la Universidad de Buenos Aires[5] (UBA), organizada por el Sistema de
Bibliotecas y de Información (SISBI) y por la Biblioteca Central de la Facultad de Odontología.
A esta reunión asistieron unos ciento treinta colegas de las bibliotecas de las facultades, colegios,
institutos, centros, departamentos y unidades hospitalarias de esta cada de estudios. En la
apertura, Elsa E. Elizalde, Directora General del SISBI resaltó los objetivos de las bibliotecas
universitarias en un entorno cambiante, el papel de los repositorios institucionales, las posiciones
en los rankings de universidades y los catálogos colectivos de la UBA. A continuación, el Dr. Juan
Carlos Elverdín, Secretario de Ciencia y Técnica y Transferencia Tecnológica de la Facultad de
Odontología, reflexionó sobre el desafío de brindar servicios a los estudiantes en relación con los
actuales estilos de lectura y estudio.
Por su parte, el Dr. Ing. Aníbal Cofone, Secretario de Ciencia y Técnica de la UBA subrayó la
importancia de la investigación y de los servicios en un entorno altamente tecnológico. El lema de
la jornada fue "La biblioteca y sus miembros: roles, comunicación y servicios", en torno del cual se
desarrollaron varias actividades a cargo de Adriana Fainstein y Yanina Jmelnitzky y Carolina López
Scondras ofreció una presentación con mucho humor y acertada caracterología sobre los roles
bibliotecarios.
Luego de las palabras de clausura, la jornada finalizó con una visita virtual a la Biblioteca de la

Facultad de Odontología.

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[6]: 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.
 Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas – RedIAB[7]. Como es habitual de realizaron
las reuniones del Comité Ejecutivo y Plenarias. Entre las acciones llevadas a cabo se
destacan: la participación en la reunión anual de la Comisión de Discapacidad del CIN,
contactos con la gerencia de la Asociación de Redes de Interconexión Universitaria (ARIU),
participación en representación del CIN en temas de Propiedad Intelectual y las
excepciones para bibliotecas que lleva adelante la Cancillería ante la OMPI, asistencia en
representación del CIN a las reuniones de la Comisión Asesora de la Biblioteca Electrónica
del Mincyt, entre otras.
 Redes Argentinas de Información – RECIARIA[8]. Integra la Comisión Directiva. Las
principales actividades llevadas a cabo este año fueron: la reingeniería de la red,
participación en diferentes actividades relacionadas con la ley de Propiedad Intelectual,
intercambios con la Biblioteca Nacional para la integración de proyectos, asistencia a
reuniones de Redes del país que integran Reciaria, acuerdo de colaboración para la
utilización de la plataforma Aprender 3C en actividades de capacitación, presentación de
Reciaria en encuentros de Museos y Archivos, entre otros.
 Instituto Argentino de Normalización y Certificación – IRAM[9]. 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. Para el próximo año
se prevee continuar el estudio de este documento y la actualización de la norma IRAM-ISO
11620 Información y documentación. Indicadores de desempeño de bibliotecas. 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 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”. También se trabajó con el

tratamiento 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”.
Siendo el SISBI la unidad coordinadora de los servicios bibliotecarios de la UBA, centro de
información bibliográfica y ente consultor del Rectorado en el área de la gestión de la información,
en el marco de la RedEmprendia este año recibimos la solicitud de entrevista y visita del
Vicerrector de Docencia de la Universidad de Antioquia, Colombia[10], Prof. Camilo Andrés
Morales. Dado que las bibliotecas en esa universidad dependen de su área y se encuentran en una
etapa de organización / sistematización de las mismas, su interés radicó en conocer la gestión de la
información en nuestro Sistema de Bibliotecas.
Buenos Aires, 29 de febrero de 2016.
Mg. Elsa Elena Elizalde
Directora General
SISBI - UBA

[1] http://www.sisbi.uba.ar/
[2] http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/
[3] http://catalogosuba.sisbi.uba.ar/
[4]http://www.sisbi.uba.ar/biblioteca-inicio
[5] http://www.sisbi.uba.ar/jornadas-uba
[6] http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
[7] http://www2.biblio.unlp.edu.ar/jubiuna
[8] https://sites.google.com/site/reciariaorg/
[9] http://www.iram.org.ar/
[10] http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas

