
  

ABCD Evento de lanzamiento

El proyecto DOCBIBLAS del VLIR/UOS
 y su visión del ABCD



  

VLIR/UOS
• VLIR : Consejo Interuniversitario de Flandes 

(norte de Belgica) : 5 universidades
• UOS : sección de Cooperación al Desarrollo del 

VLIR con ± 15 programas de cooperación 
interuniversitaria (10 años) en America Latina, 
Africa y Asia Sudoriental

• La mayoría tienen proyecto de desarrollo de la 
biblioteca



  

VLIR/UOS Grupo de expertos
• VLIR/UOS Grupo de expertos en la bibliotéca: 

decisión para apoyar una sola solución de 
automatización de bibliotecas en lugar de 
esfuerzos individuales y desconectados

• Esta solución debe ser adecuada para las 
bibliotecas universitarias en el Sur :
– Tecnología adecuada
– Basado al auto-apoyo
– Libre y abierto



  

DOCBIBLAS
• Development Of and Capacity Building in ISIS-
Based Library Automation Systems

   Desarrollo y capacitación en sistemas 
automatizados para bibliotecas basado en ISIS

• 2008-2009
• Contrato con BIREME (enero 2008)
• Promotor : prof.Dr. Egbert de Smet, 

Instituto de las ciencias de Educación e Información, 
Univ. de Amberes



  

DOCBIBLAS
• dos énfasis : 
1. desarollo del software 

  Bastante avanzado (normas internacionales, 
volúmenes grandes de libros, WWW)

pero al mismo tiempo :
  Adecuado a las bibliotecas del sur

2. capacitación 
  materiales de aprendizaje y autoaprendizaje
  documentación multilingüe



  

Requirimientos
• Integrado : todos los modulos de un sistema de 

bibliotecas
• Tecnología WWW
• Normas internacionales como MARC, 

MODS/METS/Z39.50/OAI-HP
• Multilingüe (en, es, fr, pt...)
• Multiplataforma (Windows, Linux)
• Capacidad de tratar volúmenes grandes
• UNICODE



  

ISIS
• ISIS : tecnología de bases de datos semi-

estructurales desarollado en las Naciones 
Unidas (ILO, UNESCO,WHO, FAO)

• Porqué ISIS ? 
– Enfoque del bibliotecario en lugar de los IT
– Flexible y poderoso
– Muy usado y gran comunidad de usuarios (esp. en el 

Sur)



  

Porqué no p.e. KOHA
• KOHA : otro software avanzado libre y abierto 

para automatización de las bibliotecas, basado 
en MySQL/Perl

• Con mucho éxito en el desarollo y uso 
• Pero : 

– Bastante complicado
– Apoyo a Windows limitado
– No es solución por la pérdida de experiencia enorme 

de los usuarios ISIS existentes



  

DOCBIBLAS II
• Proyecto de seguimiento aprobado por el VLIR/

UOS 2009
• 2 metas : 

– Apoyo a la implementación con los socios VLIR/UOS 
usando el ABCD

– Compartir experiencias documentadas
• Talleres (Am.Lat., Africa del Este, Cuba y 

Etiopía) y visitas de expertos
• 2009-2011



  

Desafíos del ABCD
• ¿Cómo asegurar el apoyo a los usuarios ?
• ¿Cómo combinar las expectativas de alta 

tecnología con perfil técnico bajo de (la mayoria 
de) los usuarios ?

• ¿Cómo combinar intereses de las bibiotecas 
pequeñas y grandes ?

• ¿Cómo tener las nuevas tecnologías ISIS dentro 
de la familia ?

• ¿Cómo continuar la cooperación con los otros 
centros de desarrollo en ISIS ?



  

ICCI
• International Coordination Committee on ISIS 

(http://www.iccisis.org)
Comité Internacional de Coordinación de ISIS 
• pero : todavía estableciéndose...
• Papel :

– Apoyar a la comunidad de usuarios la 
comunicación

– Coordinar los desarolladores técnicos



  

Recomendaciones a BIREME
• Usar el ABCD para sus propios proyectos e integrar 

en su proprio trabajo
• Consolidar en una versión 1.1 completa
• Cooperar sobre la tecnología futura ISIS con otros 

interesados (¿UNESCO?)
• Pasar su bella hija ABCD para casarse con un novio 

considerado fiable (ICCI representando la comunidad 
de usuarios?)

• Estar orgulloso por el éxito enorme hasta ahora !
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