La Biblioteca Virtual: Conocimiento e innovación
1ra. Jornada sobre la Biblioteca Digital Universitaria
Universidad Argentina de la Empresa
Viernes 20 de junio de 2003
Una Biblioteca virtual incluye el acceso a la información electrónica de una institución, el acceso a
distancia de los servicios que ofrece la biblioteca, el acceso a recursos de terceros que están
gratuitos o arancelados en internet e información general para el ciudadano a través de los portales
de gobierno electrónico.

Durante el 2002 la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECTIP), consciente
de la difícil situación económica-financiera por la que atravesaba el país, y que incidía directamente
en los presupuestos de las instituciones de CyT, lleva adelante el Proyecto de Biblioteca Electrónica.
¿Cuál fue la finalidad? Posibilitar a los investigadores, profesores y estudiantes de grado y posgrado,
el acceso a la información contenida en publicaciones periódicas científicas y bases de datos
bibliográficas internacionales.
Es un hito histórico para el país: se conforma un proyecto Argentino integrado por un Consorcio inicial
de instituciones nacionales de CyT y una Biblioteca Electrónica. Tiene un importante valor agregado:
permite ampliar la bibliografía existente en los fondos documentales de las respectivas instituciones,
es federal en su concepción y es multidisciplinaria.
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Este proyecto tiene antecedentes en varios proyectos (Consorcio de Bibliotecas Argentinas,
noviembre 2001) y propuestas anteriores. En una Reunión de Responsables del área de CyT de
Brasil y Argentina , en febrero de 2002, los representantes brasileños ofrecieron enlaces a su portal
(CAPES). Motivos de orden administrativo y restricciones de licencia por parte de los proveedores,
limitaron esa posibilidad. La SECTIP decidió construir su propio portal, con fondos BID del “Programa
de Modernización Tecnológica II”.
Las ventajas de una contratación centralizada son: mayores beneficios económicos, disminución de
costos por institución, ampliación de títulos disponibles, obtención de mejores condiciones de
licenciamiento, prestaciones a un mayor número de investigadores y docentes, optimización de los
recursos humanos en cada biblioteca o centro de documentación y evitar la adquisición de títulos
duplicados.
A medida que avanzó el proyecto se hizo necesaria la conformación de un Comité Ad-Hoc de
profesionales bibliotecarios, integrado por representantes de UBA, CONICET y CNEA. Estas
instituciones por su magnitud (cantidad de profesores, alumnos e investigadores), carácter federal y
multidisciplinario formaban un paraguas de temáticas, prioridades y necesidades que abarcaban al
conjunto de las instituciones. El Comité brindó asesoramiento respecto de prioridades de los servicios
a contratar, áreas de vacancia y grado de utilización histórica.
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El Comité de Gestión se reunirá por primera vez convocado por las nuevas autoridades. Se deberá
trabajar en la sustentabilidad económica del portal, el ingreso de nuevas instituciones, la
incorporación de nuevos títulos y de bases de datos bibliográficas internacionales.
De acuerdo al financiamiento inicial y a las restricciones de los proveedores, se habilitaron como
usuarios autorizados a las 36 universidades nacionales, al CONICET, CNEA, INTI. Los recursos
actualmente ofrecidos incluyen los 1600 títulos de Elsevier, las bases bibliográficas en plataforma
OVID: Biological Abstracts, CAB, FSTA, MathSci y Psychinfo.; y otros recursos no arancelados (bases
de datos ERIC, Medline Agrícola, NASA, HLAS, etc.)
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En la página inicial se accede a toda la información necesaria sobre Formas de Uso, Mapa del Sitio,
Antecedentes y Normas de Uso. Este último punto es también novedoso, ya que pública y
explícitamente se informa al usuario autorizado que consultas y bajadas de información puede hacer
y que actividades y usos no puede hacer.

El usuario autorizado puede consultar por títulos, por áreas temáticas y generar su propio perfil de
usuario y sus alertas.
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¿Qué cambia para las instituciones? Los bibliotecarios adquieren nuevos roles como referencistas
cibernéticos, se incorporan recursos que no están físicamente en la propia institución y aparece
también, un usuario nuevo. Este usuario necesita capacitación en el uso de los nuevos recursos
documentales y de las herramientas informáticas.

Finalmente, la Biblioteca virtual permite un nuevo flujo de información, en permanente evolución.

Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica

Saavedra 15, Piso 1º - C1083ACA
Tels.: (54 11) 4951-6975/3490; 4954-5467
Correo electr.: caicyt@caicyt.gov.ar cmabra@caicyt.gov.ar

Buenos Aires - República Argentina
Tel/Fax: (54 11) 4951-8334/ 7310
http://www.caicyt-conicet.gov.ar

Cecilia Mabragaña
CAICYT- 2003

Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica

Saavedra 15, Piso 1º - C1083ACA
Tels.: (54 11) 4951-6975/3490; 4954-5467
Correo electr.: caicyt@caicyt.gov.ar cmabra@caicyt.gov.ar

Buenos Aires - República Argentina
Tel/Fax: (54 11) 4951-8334/ 7310
http://www.caicyt-conicet.gov.ar

