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Resumen: El papel de las bibliotecas universitarias como mediadoras entre la 

información y las personas no va a cambiar por más que pase el tiempo: la información 

esta en la biblioteca y el usuario la requiere. Lo que debe cambiar es la forma en que las 

bibliotecas proporcionan esa información, por lo que se encuentran ante nuevo desafío: 

ofrecer herramientas acordes a las expectativas del usuario que le permitan recuperar el 

protagonismo como mediadores tanto de la información producida por la universidad 

como de la adquirida por diferentes medios.  

El rol de los bibliotecarios de curador, protector y recolector de información se ve 

menoscabado por la falta de herramientas operativas para ofrecer resultados pertinentes. 

Por otro lado, las personas que usan la biblioteca buscan simplicidad a la hora de 

recuperar información, por esto es necesario disponer de una aplicación que integre 

todos los recursos disponibles y permita acceder a todas las colecciones y recursos de 

las bibliotecas. 

Como respuesta a esta situación el SID decidió implementar un descubridor de recursos 

de información para toda la UNCuyo. 

Para esto se desarrollaron 3 módulos: 

1. Un sistema de ingesta y normalización de recursos de información, por 

ej: Dublin Core, OAI, OJS en formatos XML y XLS. 

2. Un sistema de edición de los recursos bibliográficos desplegados en 

todas la Unidades de Información de la Universidad (Formatos 

MARC21, Excel) 



                                

 
 

3. Un explorador de recursos de información que integra las distintas 

fuentes y formatos a los que se tiene acceso en la universidad 

(VUFIND). 
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Introducción 

El papel de las bibliotecas universitarias como mediadoras entre la información 

y las personas no va a cambiar con el transcurso del tiempo: la información está en la 

biblioteca y el usuario la requiere. Lo que debe cambiar es la forma en que las 

bibliotecas proporcionan esa información, por lo que se encuentran ante un nuevo 

desafío: ofrecer herramientas acordes a las expectativas del usuario que le permitan 

recuperar el protagonismo como mediadoras tanto de lo producido por la universidad 

como de lo adquirido por diferentes medios.  

El rol de curador, protector y recolector de información de los bibliotecarios se 

ve menoscabado por la falta de herramientas operativas para ofrecer resultados 

pertinentes. Por otro lado, las personas que usan la biblioteca buscan simplicidad y 

rapidez a la hora de recuperar información, por esto es necesario disponer de una 

aplicación que integre los recursos disponibles y que permita acceder a todas las 

colecciones  de las bibliotecas. 

 

Las Bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo y el largo camino recorrido 

 

En el año 1997, ante la realidad de 12 bibliotecas, la existencia de al menos 12 

bases de datos, 131 bibliotecarios y 12 diferentes formas de trabajar, se crea el Sistema 

Integrado de 

Bibliotecas Informatizadas (SIBI) -que luego va a ser Sistema Integrado de 

Documentación de la Universidad Nacional de Cuyo (SID-UNCuyo)- con el fin de 

establecer políticas y criterios comunes de trabajo.  

Esa realidad conlleva a la decisión de contar con una herramienta que posibilite 

buscar y mostrar la información de cada una de las bibliotecas, por lo que se crea un 

catálago de acceso público con los instrumentos existentes en ese momento y que 

unifica las búsquedas en todas las bases de datos. Esa misma aplicación se fue 

actualizando según las posibilidades del software y las necesidades de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 



                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el tiempo, también se desarrollaron otras aplicaciones que facilitaron el 

trabajo colaborativo, tales como un Sistema de Lectores del SID, KOHA para 

circulación y préstamo, IsisMarc para la carga de datos y Winisis para la consulta. 

Todas estas herramientas se usaban sin estar integradas automáticamente en un sistema 

único, con las desventajas que esto traía aparejado. Ya se comenzaba a vislumbrar que 

las funcionalidades que se ofrecían eran limitadas:  

- El Lenguaje de búsqueda no era natural y el uso de expresiones booleanas 

requería una capacitación previa. 

- Los resultados de búsqueda no se  presentaban en forma jerarquizada. 

- No se podían establecer relaciones entre los datos de los registros. 

Para el usuario de esa época, la tecnología ofrecida satisfacía sus expectativas. 

Algunos tenían computadora en casa, pocos tenían Internet y otros sólo podían acceder 

desde la Universidad.  

Llega la primera década del siglo XXI y con ello los recursos de información 

comienzan a ser distintos y variados, por lo tanto las personas requieren no solo lo que 

tiene la biblioteca físicamente, sino también aquello a lo que se puede acceder en forma 

remota. La Universidad adquiere los primeros libros electrónicos, el Estado crea la 

Biblioteca de Ciencia y Tecnología, nace el Repositorio Institucional de la UNCuyo y 

proliferan las revistas digitales, con un cúmulo de documentos que se tienen y deben 

ofrecer, mostrar y usar.  

Comienza también, a resultar complejo actualizar las diferentes aplicaciones 

utilizadas en el SID. El avance de las tecnologías hace que crezcan las necesidades y 

demandas de los usuarios, quienes requieren de las bibliotecas mayor cantidad de 

recursos y nuevos servicios. Comienza a ser Google el “paraíso” a imitar para los 

catálogos de las bibliotecas por la rapidez y simplicidad en las búsquedas. 



                                

 
 

Las personas comienzan a tener mayores posibilidades de acceder a Internet. La 

proliferación de los smarthphones, el Wi-fi libre en muchos lugares y las netbooks 

entregadas por Conectar Igualdad, han facilitado el acceso remoto a diferentes canales y 

tipos de información que han producido una saturación lógica de datos que no aseguran 

ni calidad ni pertinencia, pero sí efectividad al ofrecer servicios.  

Llega el momento entonces, en que las bibliotecas de la UNCuyo necesitan 

hacer cambios profundos para acompañar a los usuarios en los procesos de enseñanza, 

aprendizaje e investigación con servicios dinámicos, modernos, eficientes y eficaces.  

Se establecen para ello 3 ejes objetivos principales de trabajo: 

 

 1- Renovar el modo en que los usuarios conocen a las Bibliotecas de la 

UNCuyo: 

  Simplificar el reconocimiento por parte de los usuarios de los servicios 

que provee el Sistema de Bibliotecas en su conjunto, mediante un cambio de marca: de 

“sid.uncu.edu.ar” a “bibliotecas.uncu.edu.ar” e incrementar la visibilidad desde todas 

las páginas web de cada facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Modificar la forma de trabajo en las Bibliotecas: 

Materializar efectivamente la cooperación, mediante la adopción de un 

Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas (SIGSID) que permita trabajar vía 

Web, en forma simultánea y colaborativa y que brinde la posibilidad de: 

� Administrar todo el material de las bibliotecas. 

� Describir los recursos una sola vez. 

� Importar registros de otras instituciones. 

� Gestionar usuarios. 

� Gestionar la circulación y los préstamos. 



                                

 
 

� Obtener estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Cambiar el acceso a los recursos de información de las Bibliotecas 

Poseer un único punto de acceso a todos los recursos de información de 

la UNCuyo, en forma normalizada, que reduzca la necesidad de capacitación al 

usuario y que los mismos se familiaricen fácilmente con la herramienta. 

Para ello se desarrollaron 3 módulos: 

1- Un sistema de ingesta y normalización de recursos de información, 

por ejemplo Dublin Core, OAI, OJS en formatos XML y XLS. Este 

sistema es un conjunto de herramientas que permiten leer distintos 

tipos de datos y formatos. Se genera un conjunto de datos aplicando 

cambios y listas normalizadas y luego se realiza el ingreso en el 

motor de indexación SOLR 

 

2- Un sistema de edición de recursos bibliográficos desplegados en 

todas las Unidades de Información de la Universidad (Formatos 

MARC21, Excel, SIBUNC, etc.). El desarrollo de una herramienta 

que permite, entre otras cosas, editar registros MARC21 de catálogos 

antiguos, gestionar las existencias, importar nuevos registros de otras 

bibliotecas y realizar un control de calidad de los elementos 

ingresados. Todo el sistema está desarrollado con tecnologías Web 

que permiten su uso desde las distintas bibliotecas del campus y fuera 

de este. 

3- Un explorador de recursos de información (VUFIND) 



                                

 
 

� Integra registros desde diferentes fuentes y formatos a los 

que se tiene  acceso en la Universidad. 

� Permite realizar búsquedas mediante la agrupación de 

resultados. 

� Cruza resultados de búsqueda. 

� Muestra resultados ordenados por relevancia, fecha, puntos 

de acceso. 

� Aprovecha la granularidad de los datos cargados tanto en 

la presentación de los mismos como en la definición de los 

puntos de acceso. 

� Genera estadísticas de uso de las distintas herramientas y 

por colecciones. 

� Provee asistencia en la creación de las expresiones 

búsqueda. 

� Genera distintos tipos de citas. 

� Expone los datos de tal manera que es más sencillo 

corregir errores de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 
 

El desarrollo de las herramientas para las bibliotecas de la UNCuyo no hubiera 

sido posible sin contar con:  

� Un alto conocimiento de la información a mostrar. 

� Un proceso de normalización previo de los datos en cuanto a estándares 

de catalogación y de formatos (fueron tema de ponencia en versiones de 

años anteriores de este Encuentro Nacional de Catalogadores) 

� La confianza de los bibliotecarios que aportan los contenidos y que 

permiten acceder a todos los metadatos de cada colección. 

� El desarrollo colaborativo de una herramienta como Vufind, que es 

apoyada por una comunidad muy comprometida con la recuperación de 

la información. 

 

La implementación del explorador ha permitido que los recursos otorgados en 

nuestras bibliotecas estén más visibles y además, poder ofrecer a los usuarios un 

entorno más amigable y confiable para obtener información. 

 


