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Escenario inicial

Escenario 
Externo: 

Problemas con la importación y exportación de libros (Resol. 453/10)

Limita la salida de divisas y se filtra la entrada de libros que tengan plomo en tinta.

La bibliodiversidad creciente entre 2000 y 2015, no se aplica al libro universitario o 
bibliografía especializada.

No es viable esperar la traducción de bibliografía actualizada y especializada.

Objetivo general: 

Invertir los fondos asignados por la Fundación YPF en desarrollar la colección 
bibliográfica universitaria de grado de la carrera de Ingeniería en Petróleo.

Escenario 
Institucional:

Universidad de reciente creación en 2011 “Fenómeno de creación”.

Matrícula exponencial creciente al 2015 un total de 16384 en 5 años.

Estudiantes de ingeniería representan el 20% de la matrícula total.

Creciente matrícula y  permanencia de los estudiantes genera de forma proporcional las 
carencias en relación a los recursos (rrhh, tecnológica, edilicia, etc.)



Escenario de 
la Biblioteca:

Proyecto definitivo de la biblioteca no cuenta aun con financiación. 

Biblioteca Central en su espacio provisorio cuenta con más de 11 mil 
vols. / automatizados el 40%.

Espacio de la sala de lectura y colección con estantería abierta = 60m2 / 
24 puestos de lectura.

Política de Gestión de la Colección: compra de bibliografía obligatoria 
complementaria de los programas de las carreras para pregrado, grado 
y posgrado.

Tendencia que el servicio de consulta en bases de datos sea 
una herramienta de ‘Búsqueda única’

DESAFÍOS

Asignar 
correctamente los 

recursos 
realizando 
compras 

estratégicas.

Iniciar el desarrollo 
de la colección de 
la bibliografía de 

Ingeniería en 
Petróleo.

Cubrir la 
bibliografía 

faltante en las 
materias del tramo 
común para todas 

Ingenierías.

Afrontar la 
capacidad de 

gestión de la suma 
asignada y brindar 

un servicio de 
calidad.

Desarrollar la 
colección de grado 

de Ingeniería.

Integrar los 
servicios OPAC 
KOHA + BIDI



Solución elegida

Alternativas evaluadas

Colecciones Digitales 
por Editorial con 
Plataformas NO 

compatibles

Bibliotecas 
Digitales

Pearson
McGraw-Hill
Alfaomega

Cengage Learning

• Colecciones cerradas
• Colecciones destinadas a otros niveles de 

usuarios (posgrado e investigación)
• No eran multiplataforma – incompatibles 

entre sí.
• En un futuro cercano se necesitaría una 

Plataforma de Servicios Bibliotecarios. Ej. 
Descubridores.



Descripción Justificación Dificultades Destacado
Empresa Grupo Vi-Da Global se 

especializa en gestión del contenido 
digital en América  (Argentina, 

México y Estados Unidos)

LA SOLUCIÓN a las 
MULTIPLATAFORMAS ofrecidas por 

las editoriales.

Proceso compra en cuánto a la 
comprensión institucional del 

producto.

Acompañamiento en la 
implementación desde Grupo Vi-Da 

Global.

Plataforma amigable, ágil, versátil, 
intuitiva.

Evita desgaste, pérdidas, robo. Coordinación de capacitaciones Eficacia del soporte técnico para 
cada consulta.

Permite su uso en múltiples 
dispositivos (celular, Tablet, pc, 

i-phone, i-pad, etc.)

NO OCUPA ESPACIO físico para la 
colección, y además, está en el 

servidor de Vi-Da Global

Necesita de un software ágil y 
gratuito ‘Adobe Digital Editions’ 

previamente instalado.

Look and feel de corta duración.

Disponible 24x7x365 Permite prestar servicios cuando la 
biblioteca está cerrada

Difusión Servicios que se brindan se adaptan 
a la plataforma y potencia  el alcance 

de la plataforma.

21 Instituciones + 75128 usuarios + 
58 editoriales + 35283 libros

Las licencias por cada ebook son 
menores al costo del impreso.

Integración con  KOHA por falta de 
personal de sistemas en UNAJ 
dedicados los sistemas de la 

Biblioteca.

Muy buena aceptación por parte de la 
comunidad. En especial  por el uso 

múltiple de dispositivos. 

Ediciones actualizadas de  títulos de 
libros de nivel académico.

Satisface las necesidades de los 
títulos que no pueden comprarse en 

versión impresa.

Comunidad está en la transición del 
uso del libro impreso y el libro digital.

Temas: Ingeniería y Sistemas – 
Ciencias Básicas – Salud – 
Humanidades y Sociales, 

Arquitectura, Administración y 
Negocios-Ficción-Derecho  y No 

ficción.

Se adapta y permite unificar las 
políticas de préstamos para ambas 
colecciones. Ej. 7 días de préstamo. 

Así como otros servicios de 
Reservas, ver el Historial, etc. 

Docentes no poseen mail institucional 
y deben solicitarlo, y retrasa el 

acceso.

Editoriales: Penguin Random House, 
Alfaomega, Cengage Learning, 
Elsevier, McGraw-Hill, Pearson, 

Granica, Siglo XXI, Biblios, Errepar. 
(algunas más prestigiosas para el 

ámbito académico) 

Ofrece en una sola plataforma la 
selección de las editoriales más 

solicitadas por el Instituto de 
Ingeniería.



Quiénes más eligieron BIDI?

Pasos para acceder: 



<img src="solución elegida">



•• De uso y efectividad en 
crecimiento favorable.

••Integración KOHA
••Capacitación
••Mayor difusión

••

••Los beneficios para la biblioteca 
son amplios debido a las 
limitaciones que presentan en 
relación a la demanda. 

••Permite unir los servicios de la 
biblioteca, el desarrollo de la 
colección, las limitaciones físicas 
del impreso y de la infraestructura 
en general.

••Servicio permanente, accesible, ágil que 
atiende a las necesidades del perfil de la 
comunidad con especial énfasis en las 
características de los estudiantes del 
Instituto de Ingeniería.

••Cumple el marco legal para los derechos 
de autor y de propiedad intelectual.

••Cumple con los estándares para la 
acreditación de las carreras,

Beneficios 
Institucionales

Beneficios 
Biblioteca

ImpactoPendientes

Parámetros Cant.

Títulos 159

Licencias 221

Costo 
promedio

$ 184

Préstamo 
anual

184

Costo 
efectivo por 

licencia 
prestada

$222



¡¡Muchas Gracias!!

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


Staff de la Biblioteca Central UNAJ

Virginia Isabel Figueroa (Argentina) Bibliotecaria Documentalista egresada de 
la Universidad Nacional de La Plata. Responsable del Área de Desarrollo de la 
Colección y los Procesos Técnicos. Además realiza la atención de la sala de 
lectura, y capacitación a docentes investigadores de la Biblioteca Central de la 
Universidad,

Sofia Ramoff (Argentina) es Auxiliar de la Sala de Lectura y gestiona las redes 
sociales.

Romina Vanesa Décima (Argentina) es Diplomada en Bibliotecología y 
Ciencia de la Información, Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como 
Directora de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.  
Es asesora Responsable de la Biblioteca del CIN desde 2007. Además, es 
coordinadora de la Comisión de bibliotecas RUNCOB y Región metropolitana 
de REDIAB conjuntamente con UNQ.

Claudia Naveiras es Licenciada en Bibliotecología y Documentación y 
Bibliotecaria escolar graduada en la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
También docente de nivel medio y superior. Actualmente se desempeña en el 
Área de Servicios al usuario de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche, tanto en atención al público como en la realización de talleres 
de Alfabetización informacional. En el Área de Procesos técnicos, es la 
encargada de la catalogación de las Publicaciones periódicas.

Valeria Domínguez (Argentina) es Asistente Administrativa y gestiona las 
donaciones asistiendo al Área de Desarrollo de la Colección.


