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Qué es el CIN?
Consejo Interuniversitario Nacional, fue creado en 1985, es una persona 
jurídica de derecho no estatal que se sostiene con el aporte de sus miembros. 

Es un organismo de coordinación de política universitarias y su adhesión es 
voluntaria.

Miembros: Universidades Nacionales, Institutos Universitarios y Universidades 
Provinciales reconocidas por la Nación.

Funciones de coordinación, consulta y propuesta de políticas y estrategias de 
desarrollo universitario y la promoción de actividades de interés para el sistema público 
de educación superior. 

Órgano de consulta obligada en la toma de decisiones de trascendencia para el 
sistema universitario.

Junto con el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y 
representantes de los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior 
(CPRES), integra el Consejo de Universidades, que preside el Ministro de 
Educación de la Nación.



Antecedentes y cambios

2004 al 2014 registros en ISIS.
Desde 2014 D-Space 

Migración
1158 Fechas de publicación 
desde 1962 a 2012.
1286 Autores y entidades
1158 Títulos
1770 Descriptores

Expurgo de material no pertinente 
a la misión de la biblioteca

Antecedente
 
La biblioteca del CIN está conformada por 
una colección bibliográfica especializada en 
educación superior destinada a las 
Universidades Miembro del CIN y a su 
comunidad. 

Las universidades se encuentran 
distribuidas por el país y dada la 
problemática del acceso físico al material y 
la posibilidad de la implementación de las 
nuevas tecnologías con la incorporación del 
SIU al CIN se propone el PROYECTO.

Objetivo
Consolidar una biblioteca digital sobre educación superior mejorando la accesibilidad, difusión y 
actualidad sobre los temas de interés para el Consejo Interuniversitario Nacional.
 



Encuestas a las instituciones miembros

Alcance: Rectorados, Secretarías Académicas, Bibliotecas.

Respuestas:
• Rediseño de la Web de la Biblioteca
• Se especifique la modalidad de los PI
• Acceso al material bibliográfico digital
• Contenga material que permita el desarrollo de las Unidades Gerenciales
• Centralizar la producción documental y bibliográfica de las redes y/o comisiones.
• Pedido de accesibilidad a la producción documental institucional.
• Aloje información sobre programa, proyectos, becas. 
• Colección especial en normativa nacional sobre educción superior.

Otras respuestas:
• Catálogo obras de la REUN
• Punto de distribución y acceso al material de Discapacidad.
• Conformar de la REDXUNI un reservorio de proyectos de extensión, normativa, 

etc. alojados en un mismo servidor con copia en papel en biblioteca.

Cambios comunidad usuaria 

Nuevas necesidades



Nuevas tecnologías – Nuevas visiones

MISIÓN de la biblioteca es ser apoyo intelectual en el crecimiento 
institucional como organismo coordinador de políticas universitarias.

La COLECCIÓN se especializa en educación superior universitaria, con 
énfasis en la región argentina y latinoamericana.

El proyecto tuve el propósito de crear una colección digital que permita 
recoger, en un solo portal, bibliografía especializada en la temática con 

énfasis en Argentina y Latinoamérica.

Los objetivos se centran en la difusión, conservación, actualización y 
producción del conocimiento.

“Una biblioteca digital es una colección estructurada y organizada de 
documentos digitales, desarrollada según una política y un esquema 

conceptual, que ofrece a sus usuarios servicios de valor añadido, 
fundamentados precisamente en la colección, o en aspectos 

relacionados con la misma” (Tramullas, 2002).
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• Artículos,
• Documentos
• Legislación,
• Actas, 
• Etc.
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impresas 
especializadas,

•Diarios,
•Boletines,
•Anuarios,
•Etc.
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•Conferencias,
•Estadísticas,
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•Videos, 
•Etc. 

Todos los documentos digitales se enmarcan en el derecho de autor y los 
permisos concedidos por autores e instituciones según corresponda. 

Se garantizan por medio de las addendas  
elaboradas por el Desapacho Jurídico 

elevada a dictamen de Asesoría Jurídica 
por formulario de autorización TRI CIN N°

150.16

1. Original es archivada por el Jefe del 
Dpto. de Coordinación

2. Operativa - Copia digital es 
almacenada por la Biblioteca
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Posibles aportantes de objetos digitales

Aportes voluntarios:

Las universidades nacionales, institutos universitarios y 
universidades provinciales miembros del CIN.

Instituciones u organismos relacionados o en convenio 
con el CIN.

Otras instituciones nacionales e internacionales de 
interés para el CIN.

Otras bibliotecas de educación y/o investigadores.

Cosecha de metadatos / 
Colecciones virtuales



Sistema de Aportantes

Primarios:  instituciones o investigadores 
que aporten objetos digitales. 

Secundarios:  instituciones que permitan 
la cosecha temática de sus repositorios 

institucionales.

PERMISOS DE PUBLICACIÓN FIRMADOS POR EL AUTOR Y/O EL EDITOR



La Biblioteca Digital del CIN desde las 
BDU's

El material referencial 
de la BDigital es 

cosechado por BDU 
como MARC-XML e 

integrado

BDU2 cosecha un contexto+set 
específico de la BDigital del CIN, 

quedándose solo con los 
metadatos que poseen Objeto 

Digital. Esto no requiere ninguna 
operación, dado que es un filtro 
de DSpace, el cual expone el 
registro en el set si y solo si, 

cuenta con bitstream.



Flujo de trabajo

Contacto inicial 
con la biblioteca 

para tomar 
conocimiento del 
mecanismo y las 

propuestas.

Envío, firma y 
devolución del 

“Formulario 
Acuerdo de Cesión 

no exclusiva de 
Derechos”.

Instructivo de 
precarga, usuario y 
clave para que se 
carguen los OD.

Verificación de 
registro y carga de 

metadatos por 
parte de la 
biblioteca

Publicación en 
Biblioteca Digital



Servicios de la Biblioteca

Servicios al usuario

Búsquedas de 
información

Préstamos de 
bibliografía

Consultas en sala 
con cita previa

Préstamos 
Interbibliotecarios

Listados de 
bibliografía

Servicios generales

Almacenar Preservar Organizar Buscar Recuperar Difundir Obtener



Biblioteca, biblioteca digital y el 
mundo editorial

“Los préstamos de libros en las bibliotecas fomentan la venta de libros.”

“La cultura crece compartiéndola."

“Permitir la preservación de material retrospectivo en favor de la accesibilidad.”

“Las bibliotecas digitales no son una alternativa al mundo editorial sino un complemento,
 con el fin de brindar mayor visibilidad a la producción científica y conservar los documentos

digitales como Patrimonio Digital.”



Un camino inverso, del circuito comercial al Open Access

“…Esto nos muestra la necesidad de hacer mayor difusión 
y docencia acerca de la importancia de estas Licencias 

CC.”

“Se prohíbe la reproducción total o parcial de este libro mediante la utilización de medios 
ópticos, electrónicos, químicos, fotográficos y de fotocopiado, sin la previa autorización 
escrita de los editores”.

http://www.siu.edu.ar/cronica-de-un-libro-que-llego-al-acceso-abierto/


Desafíos por delante

Difundir el Lanzamiento de la 
Biblioteca Digital del CIN

Lograr las contribuciones y 
beneficios para la comunidad de 

usuarios

Generar nuevo conocimiento a 
partir del servicio brindado

Continuar incorporando 
bibliografía del circuito comercial 

al open access

Digitalizar las Actas del  Consejo 
de Rectores de Universidades 

Nacionales (CRUN)

Conformar una colección 
especializada en normativa sobre 

educación superior



¡¡Muchas Gracias!!
Biblioteca: http://www.cin.edu.ar/biblioteca/

Biblioteca Digital: http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

