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Resumen

El presente artículo, refiere al “Proyecto Huarpe” (Res.

2505-19-R-UNSJ), ejecutado como respuesta a las necesidades de las

bibliotecas de la UNSJ1, expresadas a través de la Junta de Bibliotecarios de la

UNSJ en cuanto a: actualización de tecnologías, información, conocimiento,

desarrollo de nuevos objetivos, misión y visión.

El éxito de dicha implementación, es fruto de la cooperación bibliotecaria y

el trabajo colaborativo de un equipo de bibliotecarios e informáticos

pertenecientes a la UNSJ.

Las bibliotecas de la UNSJ llevaban más de 25 años trabajando con un

formato local LIBRI (diseñados por la junta de bibliotecario) en CDS/ISIS

(UNESCO)2 y sistemas propios (desarrollados por el idei3) que complementan

dicho formato. Aún así las bibliotecas se veían limitadas, por ejemplo: a no

poder implementar nuevas formas de descripción bibliográfica (por no estar

incluidas en el análisis original LIBRI).

Por otro lado y debido a que las bibliotecas trabajaban en forma

independiente y descentralizada, surgen necesidades de: Un único Catálogo en

Línea (OPAC)4 para todas las bibliotecas de la UNSJ; La Gestión unificada de

usuarios por categoría y dependencia; Registros catalográficos compartidos;

Modelos de plantillas para impresión compartidos y personalizados; Difusión y

Comunicación a través de medios digitales (email, mensajes internos,

WhatsApp) automatizados y personalizados para cada biblioteca.

En el artículo, se abordará la experiencia sobre el trabajo colaborativo en:

los pasos de la migración del formato catalográfico local LIBRI a Marc 21 sobre

el software KOHA5 (SIGB de software libre y código abierto) elegido para el

proyecto; La confección de la tabla comparativa de campos para la migración y

su adaptación a cada biblioteca; Las capacitaciones necesarias sobre

MARC21, LINUX, OPAC y las interfaces de KOHA; Parametrización del



sistema personalizado y unificado; La confección de manuales para

bibliotecarios y guías instructivas para cada perfil de usuario.

El nuevo sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional de San Juan

es resultado del trabajo colaborativo, logrando actualizar los servicios locales a

servicios con tecnologías web, permitiendo la integración y administración de

sus nueve bibliotecas, mediante un único sistema con catálogo en línea.

Palabras claves: Trabajo colaborativo; LIBRI; KOHA; MARC21; OPAC; LINUX;

SIGB.
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