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Resumen:
En la presente comunicación se expone el proyecto llevado a cabo por la Biblioteca de la Universidad Blas
Pascal en la implantación de un sistema de tesis electrónicas en texto completo producidas por la
Universidad. Se resumen las decisiones previas, etapas y logros hasta la fecha.

Naturaleza del Proyecto:
El presente proyecto consiste en el registro bibliográfico de las Tesis de grado y posgrado producidas en la UBP, con acceso al texto
completo y generación de interfase de búsqueda via Web para facilitar su difusión y recuperación.

Las tesis que se incluyen en una primera etapa, son las producidas a partir de la implementación
del proyecto en octubre de 2004, en una segunda etapa se pretende realizar un registro
retrospectivo para lo cual se debe localizar a los autores y solicitarles autorización.

Esta iniciativa se gestó como un aporte para la conformación de la Biblioteca Digital UBP.

Origen y Fundamentación:

El proyecto surge por iniciativa de la Biblioteca de la Universidad Blas Pascal, a raíz de la
exploración de proyectos similares que se están ejecutando en otras universidades del país.

Responde a la necesidad de recuperación de la información contenida en las tesis producidas en la
Universidad, material no editado y único.

Se pretende de esta forma contribuir a la razón de ser de toda Biblioteca que es participar de
forma activa con la generación de productos de información y en la creación de nuevo
conocimiento.

En nuestro caso particular es una acción importante para dar respuesta fundamentalmente a
alumnos a distancia que deben realizar sus trabajos finales y para difundir la producción
intelectual de la Universidad contenida en tesis de posgrado.

Objetivos:
Los objetivos del presente proyecto son:
Difundir y facilitar el acceso a la información contenida en las tesis de grado y posgrado que
forman parte del acervo de la Biblioteca de la UBP.
Hacer visible la producción intelectual de la Universidad.
Avanzar en la conformación de la Biblioteca Digital de la UBP.
Apoyar la educación a distancia, donde los contenidos digitales son de vital importancia.
Sentar las bases en la UBP para la participación en el Proyecto de Tesis Digitales, generado en
ABUC (Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba).

Areas de la Universidad involucradas
El presente proyecto involucra las siguientes áreas de la Universidad:
Vicerrectorado Académico
Secretarías de Gestión Académica Presencial y a Distancia
Secretaría de Investigación y Posgrado
Secretaría de Sistemas de Información
Equipo de Difusión Interna
Biblioteca

Las funciones y responsabilidades de cada área son:
Vicerrectorado Académico:
Decisión política de llevar a cabo el proyecto.
Decisión de solicitar conformidad voluntaria a los autores de las tesis para la publicación via
web de las mismas, definir términos y condiciones. El formulario de autorización ha sido
confeccionado por los abogados de la Universidad.
Dar instrucciones a las áreas académicas involucradas en la producción de las tesis para que se
lleve a cabo la operatoria de recepción de tesis en papel, en formato digital y autorización y
entrega de estos tres elementos a Biblioteca de aquellas tesis recomendadas para publicación.
Secretarías de Gestión Académica Presencial y a Distancia
Recepción en División Documentación de las tesis de parte de los tribunales de evaluación con
la recomendación de publicar.

Solicitar a los tesistas la firma del formulario de autorización para publicar sus trabajos.
Envío de tesis en papel, digital y autorización firmada a Biblioteca
Secretaría de Investigación y Posgrado:
Decisión política de participar en el proyecto.
Concientización de los estudiantes de posgrado de la importancia de difusión de la
información.
Entregar archivo digital, copia en papel y formularios firmados de tesis de posgrado a
Biblioteca.
Secretaría de Sistemas de Información:
Aporte de hardware y software.
Afectación de personal al proyecto.
Proveer agilidad en el acceso a los archivos.
Proveer seguridad para los datos almacenados.
Biblioteca:
Registro de las tesis en base de datos bibliográfica garantizando la fiabilidad de los datos y
recuperación posterior de la información a través de autor, director, título de la tesis, carrera o
posgrado, temas y año. Almacenamiento de copia en papel.
Recepción de archivo digital y conversión a archivo de formato PDF.
Almacenamiento del archivo PDF en servidor.
Archivo de formularios de autorización.

Equipo de difusión interna:
Diseño de una campaña de difusión de la iniciativa y concientización de la importancia de
compartir el conocimiento.
Recursos Humanos:
Personal de las áreas involucradas.
Recursos Materiales:
Tecnológicos: en cuanto a hardware una sección del servidor de la Universidad para
almacenar los archivos PDF.
Financieros: el desarrollo del presente proyecto está incluido en el presupuesto de gastos/
inversión e insumos generales de la Biblioteca de la UBP.
Características técnicas:
En cuanto al software, se utiliza Adobe Acrobat para almacenar el texto completo de las tesis y
para la base de datos bibliográfica un desarrollo propio de la universidad en Power Builder.
Para la base de datos bibliográfica se utilizan los campos MARC21 aunque aún no es posible la
exportación en MARC21 puro.

Destinatarios y beneficiarios del proyecto:
Se constituyen beneficiarios directos del presente proyecto los usuarios reales y potenciales de
la Biblioteca de la Universidad Blas Pascal.
Indirectamente se contribuye a la presencia de la Universidad en la sociedad, haciendo visible
su producción intelectual.

Logros y beneficios al presente
Actualmente se cuenta con 40 tesis cargadas en PDF, se puede acceder desde el sistema
Miubp, que es el sistema de autogestión con acceso a través de la Web para alumnos,
profesores y personal de la UBP. Además de los trámites administrativos incluye el módulo
Biblioteca donde pueden consultar el catálogo, realizar consultas, ver el material que tienen en
préstamo y ahora acceder también al texto completo de las tesis.
Aún, por ciertos inconvenientes técnicos no se ha puesto accesible a través de la Web para el
público en general, pero las autorizaciones se han pedido con esta finalidad, para poder
implementarlo en un futuro cercano.
Aún no se han desarrollado las facilidades informáticas para incluir sonidos e imagen en
movimiento.
Se ha observado que la gran mayoría firma la autorización con excepciones como son los casos
en que el Trabajo Final o Tesis es un desarrollo para alguna empresa que solicita
confidencialidad de los datos.
Ha resultado beneficioso para los alumnos, en especial los de modalidad a distancia, ya que
pueden consultar las tesis y trabajos finales con mayor comodidad, puesto que las tesis en
papel son sólo de consulta en sala.
La concreción del proyecto fue posible gracias a que todas las áreas de la Universidad se
involucraron y existió desde un principio la decisión política de parte de las máximas
autoridades.
Córdoba, agosto de 2005

Anexo I: Formulario de autorización

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR
EN PÁGINA WEB

[...................................................................] con DNI [.................................................] autorizo
por la presente a la Fundación Universidad Pascal, a publicar el Trabajo Final de Carrera / Tesis
/ Monografía / Artículo de mi autoría que se detalla a continuación, en la página web de la
Universidad, permitiendo sin límites la consulta de la misma por Internet, así como la entrega
por Biblioteca de copias unitarias a los usuarios que las soliciten con fines de investigación y
estudio. En todos los casos, se dejará constancia que la reproducción de los textos de que se
trate, en forma total o parcial y por cualquier medio, está prohibida sin el consentimiento del
autor y protegida por los artículos 71 a 78 de la Ley 11.723--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datos del TFC / tesis / monografía / artículo:
Título del TFC o tesis:............................................................................................................
................................................................................................................................................
Grado académico obtenido con el TFC o tesis:......................................................................
Fecha del TFC o tesis:............................................................................................................
En Córdoba, a los ........ días del mes de..................................................de ........................

Firma:......................................................................................................................................

Vicerrectorados Académico y de Investigación y Desarrollo
Agosto de 2004.
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