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SISBI SISBI -- UBAUBA
1985 – Creación del Sistema de Bibliotecas y de   

Información (SISBI), Res. Nº 1913 (CS Provisorio) 
del 23/12/1985.

El Instituto Bibliotecológico de la Universidad de Buenos Aires, 
fundado en 1941, ha precedido al SISBI

RECTORADO

SECRETARIA DE CIENCIA Y TÉCNICA

SISTEMA DE BIBLIOTECAS Y DE INFORMACIÓN

Coordinación de los servicios bibliotecarios de la Universidad
Centro de información bibliográfica

Consultor del Rectorado en gestión de la información



SISBI SISBI –– UBA CIFRASUBA CIFRAS

Espacio múltiple y multidisciplinario

•Colección
• 1.631.028 monografías
• 39.276 publicaciones periódicas
• màs de 18.000 tesis
• diversos recursos especiales
• bases de datos referenciales y en texto completo

•Recursos humanos
• Alrededor de 450 personas

•Usuarios
•más de 350.000

•315.823 estudiantes
•23.690 profesores
•4.611 investigadores
•6.376 otros 



SISBI SISBI -- INTEGRANTESINTEGRANTES

Núcleo central: 18 unidades de información

• 13 Bibliotecas centrales
• 2 Bibliotecas de escuelas secundarias
• 1 Biblioteca del Hospital de Clínicas• 1 Biblioteca del Hospital de Clínicas
• 1 Biblioteca Central del CBC
• 1 Biblioteca de la Coordinación del 
Sistema

Más de 60 bibliotecas, incluyendo las de 
Departamentos, Institutos, etc.



SISBI SISBI -- INTERACCIONESINTERACCIONES
� Intrainstitucionales

� Secretarias UBA.

� Direcciones Bibliotecas.

� Reuniones técnicas.

� Adquisición centralizada de Revistas.

� Asistencia  UBA XXII

� Formación.

� Comisiones de trabajo.

� Interinstitucionales

� Redes bibliotecarias: Reciaria, 
RedIAB.

� IRAM

� CONABIP

� Biblioteca Electrónica de Ciencia y 
Tecnología

� Sistema Nacional de Repositorios 
� Comisiones de trabajo.

� Jornada Institucional.

� Proyectos

• Fortalecimiento institucional del 
Sistema de Bibliotecas de la UBA 
(SISBI) para la prestación de 
servicios a terceros (ARAI 029)

� Sistema Nacional de Repositorios 
Digitales

• Bases para la Puesta en Marcha y 
Sustentabilidad de un Repositorio 
Digital Institucional (PICT-O CIN 
0142)



SISBI SISBI –– SERVICIOSSERVICIOS

•Catálogos Colectivos UBA

•Repositorio Digital Institucional UBA

•Bases de datos suscriptas y propias 

•Biblioteca especializada y Wi-Fi

•Alfabetización en información•Alfabetización en información

•Servicios en línea

•Archivos históricos

•Asistencia técnica

•Contenidos Corrientes



COMPRA CENTRALIZADA UBA (I)COMPRA CENTRALIZADA UBA (I)

o Antecedentes:

1) Década del ’80: 
La adquisición de revistas en el país se ve dificultada por ciertos 

factores:

� aislamiento institucional, falta de conciencia cooperativa;� aislamiento institucional, falta de conciencia cooperativa;

� desaprovechamiento de los recursos informativos, falta de 
racionalización en la selección y adquisición;

� escasez de recursos humanos y financieros;

� dificultad para girar divisas al exterior.

“Programa CONICET/PNUD de apoyo a Bibliotecas”

• Convenios UBA-CONICET para efectuar suscripción centralizada 
de la UBA (1987) a través del PNUD



COMPRA CENTRALIZADA UBA (II)COMPRA CENTRALIZADA UBA (II)

o Objetivo:
Asegurar que la comunidad académico-científica del país tenga acceso 

a un Núcleo Básico de publicaciones periódicas.

o Estrategia:
La adquisición anual del Núcleo Básico tendrá como destino las::La adquisición anual del Núcleo Básico tendrá como destino las::

� Bibliotecas Básicas: de núcleos de investigación del CONICET;

� Bibliotecas de “excelencia”: por disciplina;

� Bibliotecas Universitarias: multidisciplinarias.

Se suscribieron los años 1987 a 1989.



COMPRA CENTRALIZADA UBA (III)COMPRA CENTRALIZADA UBA (III)

2) Década del ‘90:
• El SISBI plantea compra retrospectiva (año 1992)

• Compra Centralizada para evitar duplicaciones y mantener 
actualizado el catálogo.

• Desde 1993 el SISBI tiene, entre otras tareas, la coordinación de la 
Compra Centralizada de Publicaciones Periódicas para todas las 
Bibliotecas Centrales de las Facultades, los Colegios, el SISBI, el 
Hospital de Clínicas y el CBC.  Se pretende garantizar, por un lado, 
el desarrollo de las colecciones a través de distintos estudios de 
evaluación, y por otro, favorecer un mejor aprovechamiento del 
presupuesto.



COMPRA CENTRALIZADA UBA (IV)COMPRA CENTRALIZADA UBA (IV)

3) Año 2000: 
� ‘Nace una estrella: La Biblioteca Electrónica de 

Ciencia y Tecnología’ (2002).

� Contenidos analizados por tres instituciones: CONICET, 
CNEA y UBA.CNEA y UBA.

� Participación directa de la UBA en el CA (2003-2008).

� Participación a través del Coordinador General 
Institucional (2009 y continua).

� Participación con la integración de representantes de la 
RedIAB (2011 y continua).

� Compra Centralizada UBA, nueva etapa (2003).



COMPRA CENTRALIZADA UBA (V)COMPRA CENTRALIZADA UBA (V)

� Evaluación de Contenidos:

Mantenimiento de las estadísticas de uso de 
los recursos.los recursos.

Recepción de comentarios sobre ALTAS y 
BAJAS.

Comparación de Índices Cualitativos.



ALGUNAS ESTADÍSTICAS DE USOALGUNAS ESTADÍSTICAS DE USO

ACM DIGITAL LIBRARY 806 
(hasta Agosto)

1.136 
(hasta Julio)

ACS  Publications 33.034 17.018
(hasta Julio)

RECURSO 2012 2013

(hasta Julio)

ANNUAL REVIEWS 4.299 2.972
(hasta Agosto)

SCIENCE (AAAS) 5.999 3.919
(hasta Julio)

SCIFINDER (CAS) 1.715 (Users)
17.864 

(Search & Outputs)

917 (Users)
18.490

(Search & Outputs)



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

Elsa Elena Elizalde
elsa@sisbi.uba.ar

Nora Fasano de Roig
rev@sisbi.uba.ar

¡MUCHAS GRACIAS!¡MUCHAS GRACIAS!

rev@sisbi.uba.ar


