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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS:  

 

AJAX: Asynchronous JavaScript and XML. 

APEL: Asociación del Personal Legislativo. 

APUL: Asociación del Personal Nodocente de la universidad Nacional del Litoral. 

GB: Gigabyte. 

HCS: Honorable Consejo Superior 

HD: Hard Disk. 

LGU: Licenciatura en Gestión Universitaria. 

PC: Personal computer. 

PHP: Hypertext Preprocessor. 

PostgreSQL: Gestor de bases de datos relacional y orientado a objetos. 

RAM: Random Acces Memory. 

SGA: Sistema de Gestión Administrativa. 

SiGeBi: Sistema de Gestión de Bibliotecas. 

TAGU: Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria. 

UE: Unión Europea. 

UI: Unidades de Información. 

UNL: Universidad Nacional del Litoral. 
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INTRODUCCION 

El 8 de mayo de 2009 se inaugura la Biblioteca Popular de APUL “Bernabé SCHMIDT”. 

El nombre es un reconocimiento en vida del compañero SCHMIDT, quien fuera bibliotecario 

de la Facultad de Ingeniería Química y afiliado comprometido con el sindicato, colaborador 

permanente y ex miembro de los cuerpos orgánicos de conducción. 
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Más de una década transcurrió para cristalizar otro de los propósitos enunciados en la 

campaña electoral llevada a cabo en los comienzos de los 90, proceso que comenzó a tomar 

impulso cuando se contó con el espacio físico adecuado previsto en el nuevo edificio. 

Los beneficiarios directos son los alumnos del Bachillerato libre para adultos, quienes pueden 

recurrir al contenido de los libros que inicialmente son producto de donaciones, la mayoría 

restaurados en nuestros cursos de encuadernación a cargo de los compañeros Daniel 

SÀNCHEZ y Natalio PAPALEO, pero el carácter de popular la abre a toda la comunidad. 

 

La biblioteca funciona bajo la dirección técnica de la bibliotecaria Estela Graciela VEGA y al 

tener el carácter de popular, está abierta al público en general. 

La Biblioteca de APUL "José Bernabé Schmidt" actualmente recibe el ingreso de un grupo 

numeroso de usuarios, muchos de ellos sin conocimientos específicos referidos al 

funcionamiento de una biblioteca. Esto no solamente perjudica al resto de los usuarios al 

interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades, sino que impide que cada 

ingresante pueda aprovechar plenamente los beneficios de la misma. 

 

Además, no cuenta con un sistema de préstamos que facilite el control y seguimiento del 

material ni con una base de datos actualizada de usuarios para poder gestionar los 

préstamos y verificar o reclamar que los libros u otros materiales prestados sean devueltos en 

término. Además, la búsqueda y localización del material existente en la biblioteca lleva 

demasiado tiempo debido a la manera elemental de registro y seguimiento. 

 

Para una actividad tan plural, las necesidades de formación son prioritarias, solamente la 

función informativa obliga al personal a cargo de la biblioteca a dominar metodologías de 

obtención, análisis y recuperación de información muy amplias, lo que los “obliga” a tener una 

considerable destreza y manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación 

que son, en última instancia, las que mediatizan el acceso a la cultura y el conocimiento, y 

que están en constante innovación. 

A la vez, los cambios en los modos de trabajo hacen que, para ofrecer un buen servicio, el 

personal a cargo de la biblioteca se capacite y forme continuamente. 
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Del análisis de las situaciones planteadas, surge como posible solución la implementación de 

un sistema informático a medida, que automatice las actividades de préstamos y usuarios. Su 

puesta en marcha requerirá también la incorporación de un nuevo sistema de gestión 

administrativa.  

Esta solución se implementará mediante el uso de un software informático denominado 

“Biblioteca 2000”. Se trata de un programa de código abierto (software libre) que permitirá 

agilizar el control de préstamos y la actualización de datos de usuarios. Esta propuesta 

incluye la capacitación necesaria para que, el actual personal bibliotecario, aproveche al 

máximo las virtudes de este nuevo recurso tecnológico.  
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1 TITULO 

Mejora del funcionamiento de la Biblioteca de APUL "José Bernabé Schmidt a partir de la 

incorporación de un software de libre distribución para la gestión de usuarios y préstamos".  

 

2 SITUACION PROBLEMATICA 

La biblioteca cuenta actualmente con dos personas para la atención al público, de las cuales 

una es Bibliotecaria y realiza las tareas de control e inventario (ingreso del material librario) y 

otra es un compañero sin conocimientos técnicos de bibliotecología, que realiza la atención al 

público en el horario de 9 a 13 hs.    

 

Con el fin de conocer la opinión de los nuevos usuarios de la biblioteca APUL, se realizó una 

encuesta on line a estudiantes del Bachiller, de la Tecnicatura en Administración y Gestión 

Universitaria (TAGU), y de la Licenciatura en Gestión Universitaria (LGU), en base al formato 

adjunto (ver ANEXO1).  

Los resultados fueron los siguientes:  
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+ Un 92% de los usuarios encuestados no utiliza la biblioteca. 

+ De los que asisten un 50% lo hace para retirar material bibliográfico. 

+ Del total de encuestados, a un 87% le parece interesante que se ofrezca una instancia de 

capacitación en relación a los servicios que se ofrecen y cómo acceder a ellos. 

+ Considerando las causas que presentan quienes no asisten a la Biblioteca, un 64% 

desconoce el funcionamiento, no encuentran lo que necesitan, los horarios son inadecuados 

o tiene otros motivos; el resto (36 %) o no necesita el material o lo consigue por otros medios. 

+ El 73% considera que se deberían mejorar los servicios ampliando el espacio físico, 

brindando una atención más personalizada, espacios para estudiar o leer y disponiendo de 

servicios online, mientras que el 27% considera que se deberían difundir mejor los servicios 

existentes, aumentar la cantidad de libros y actualizar las colecciones. 

+ El 59% desconoce cómo se organiza el material. 

+ El 60% de los que asisten a la biblioteca lo hacen con una frecuencia mensual, del resto 

solo el 30% solo una vez a la semana. 

 

Es de destacar que el 87% considera importante que se ofrezca una instancia de 

capacitación, como así también el 73% considera que se deberían mejorar los servicios 

ampliando el espacio físico, brindando una atención más personalizada y disponiendo de 

servicios online. 

También se obtuvo información del personal de biblioteca mediante una entrevista abierta 

propuesta como una conversación medianamente dirigida en la que la totalidad del personal 

reconoció que es necesario la capacitación de usuarios para mejorar el funcionamiento de la 

biblioteca y un mejor aprovechamiento de sus servicios de parte de los mismos; el factor del 

éxito de la organización se logra con buen clima de trabajo, lo cual aquí se ve favorecido por 

tener un estilo participativo (todos pueden aportar soluciones a los problemas). Además, las 

normas de funcionamiento son adecuadas y aceptadas por todos los miembros. 

En relación al ingreso y registro del material, surgió de la entrevista que, una vez ingresado, 

este queda disponible para su consulta o préstamo. Cuando un usuario se acerca a la 

biblioteca solicitando algún material para préstamo en sala o domicilio, se suscitan los 

siguientes inconvenientes: el primero es el tiempo que lleva localizar el material solicitado, ya 

que se debe consultar un índice de contenidos en soporte papel. Una vez ubicado debe 

verificarse si este se encuentra en el estante o si se debe recurrir a un registro en papel de 

los préstamos a domicilio. Otro inconveniente es que los préstamos a domicilio, como 

mencionamos anteriormente, se registran en papel lo que dificulta, no solo la ubicación del 



Trabajo Final – TAGU - UNL 
Tutor: Ulises Carlos MENDOZA 

RAMOS – GONZALEZ – GIMENEZ 

10 
 

material en el archivo librario, sino también el control del período de préstamo. Además, no 

hay un registro formal de usuarios (actualmente solo se anota el nombre de la persona que 

retira material), por ello consideraron que, sería una oportunidad para acercar a los 

estudiantes que aún no lo han hecho y así concientizar a los usuarios activos acerca de un 

uso responsable y colaborativo de los servicios, como así también brindarles un mejor 

espacio físico con sala de lectura y posibilidad de consultas online, y con la posibilidad futura 

de estar incluidos en la red de bibliotecas de la UNL, para que los usuarios puedan acceder 

al material disponible en esta red. 

De la entrevista realizada al personal de la Biblioteca y de las encuestas hechas a los 

usuarios se desprende que el actual funcionamiento es deficiente, fundamentalmente porque 

no hay precisión acerca de la integridad del inventario y existen dificultades con el sistema de 

préstamos y devoluciones. Esto ocasiona malestar en los usuarios al no poder contar con el 

material en tiempo y forma que se ve reflejada en una disminución del número de lectores 

que utilizan la misma. 

Brindar una solución a este problema resulta entonces de carácter prioritario ya que uno de 

los objetivos fundamentales de esta Asociación es asistir a los afiliados y usuarios públicos 

de la mejor manera posible ya que el acceso a la educación posibilita, no solo ampliar 

horizontes personales, sino también mejores oportunidades de inserción laboral. De esta 

forma, un ámbito de tanta importancia como lo es nuestra Biblioteca, estaría en condiciones 

de prestar un servicio más eficiente con la puesta en marcha e implementación de este 

proyecto.  

La implementación del sistema informático mejorará notablemente la atención al público 

acelerando la búsqueda y localización del material solicitado, como así también los tiempos 

de trabajo del personal para poder realizar otras tareas como control e ingreso de libros, 

fichaje, mantenimiento, etc. A su vez, los usuarios de la biblioteca podrán saber en menor 

tiempo y con certeza si el material que están buscando se encuentra en el archivo, está 

prestado y, en este caso, cuándo estará disponible para ellos, cosa que hasta ahora era 

imposible de determinar a ciencia cierta.  

El nuevo sistema posibilitará también contar con una base de datos de los usuarios y 

consultarla en forma inmediata tanto para el reclamo de material como para poder informales 

de las novedades incorporadas a la biblioteca. 

En este sentido, la propuesta significa un avance hacia una despapelización de la 

administración, acorde al concepto de e-administración de la Comisión Europea de la UE. y al 

que adhiere la UNL 
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Como podemos observar con la sola utilización de un sistema de software libre se tenderá al 

logro de los objetivos planteados (pag.18), pero a la vez, como se ha logrado un 

aprovechamiento total de los recursos existentes sin erogaciones adicionales, se puede 

concluir que con la implementación de este SGA se propiciará una gestión más eficiente de la 

biblioteca. 

 

3 CONTEXTUALIZACIÓN / DESCRIPCION  

 

3.1 Marco teórico-metodológico: 

 El lugar de la lectura en el siglo XXI está siendo objeto de revisión y de debate. Es frecuente 

encontrar en los medios de comunicación artículos de especialistas y aficionados referidos al 

empobrecimiento de esta práctica entre los jóvenes, sobre todo. Leer, una actividad 

fundamental en la formación de las personas como seres humanos en tanto seres sociales, 

se convierte en una práctica indispensable en los ámbitos académicos, ya que será 

fundamentalmente mediante textos que las personas deberán interactuar: estudiar y escribir. 

Entendiendo la lectura como construcción de sentido se hace referencia a la participación del 

lector como un sujeto activo que toma decisiones, se compromete con lo leído, recupera 

conocimientos previos e interactúa con los textos. 
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A través de la historia, las bibliotecas han demostrado tener un impacto social importante 

pues es a través de ellas que una comunidad puede tener acceso ilimitado al conocimiento, 

arte y la cultura, aspectos que sensibilizan al ser humano y pueden repercutir en la creación 

de una mejor sociedad. En la actual sociedad “del conocimiento”, las bibliotecas fueron 

mutando ya sea, incorporando nuevos servicios, agregando dispositivos tecnológicos y 

modificando su forma de trabajo tradicional pasando a formar parte de redes de bibliotecas 

interconectadas y globalizadas permitiendo a sus usuarios acceder a un sinnúmero de 

servicios que solo son posibles gracias a los avances que se dieron en las áreas telemáticas 

e informáticas. Es decir que los avances tecnológicos también se ven reflejados e impactan 

en este tipo de ámbitos de acceso a la información y el conocimiento. 

Es ante la llegada compulsiva de estas tecnologías (aplicaciones web, comunidades virtuales, 

redes sociales, servicios de alojamiento de contenidos, blogs, wikis, mashups y web 

semántica, entre otros), que las bibliotecas tuvieron que “reinventarse” para mantener el 

papel preponderante que, desde mucho tiempo atrás, le asignó la sociedad. 

 

 

Las nuevas teorías sobre la lectura han dejado atrás la noción de que leer o 

comprender se limita a "sacar" el significado de un texto, actualmente la lectura es 

entendida como un proceso de intercambio entre el texto y el lector, una verdadera 

transacción luego de la cual tanto el texto como quien lo lee resultan transformados1.  

  

Las bibliotecas también han ido cambiando con el correr del tiempo, actualmente no son 

entendidas como meros depósitos de libros, sino que se han convertido en centros de 

organización, gestión y distribución de la información y de promoción de la lectura a través de 

diferentes proyectos (Acorde a los cambios vertiginosos experimentados por la sociedad del 

conocimiento, también acompaña las transformaciones necesarias en la sociedad de la 

información). En palabras de Gimeno Sacristán: 

 

 

 

                                                           

1 DUBOIS, María Eugenia. El proceso de lectura: de la teoría a la práctica, Bs. As., Aique -Argentina. 

4ta edición 1997.  
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 "La sociedad de la información designa, más bien, a una condición de la sociedad en la 

que determinado tipo de conocimientos y datos circulan con rapidez, rompiendo las 

barreras de las culturas delimitadas, las fronteras de la distancia, así como los límites 

de la capacidad de almacenamiento y de procesamiento de las informaciones.(...) Este 

tipo de sociedad genera tiempo para la adquisición de conocimiento, facilita la difusión 

y el acceso al mismo, acerca los depósitos remotos del saber, hace del conocimiento y 

del ocio actividades productivas, posibilita el acercamiento entre culturas; necesita, en 

suma, de la educación. Poder disponer de los accesos a esa nueva sociedad y 

aprovecharlos va a ser la base de una nueva y más contundente dualización social.2 

 

Uno de los objetivos centrales de las bibliotecas actuales es transformar la mayor cantidad 

posible de alumnos (usuarios potenciales o pasivos) en usuarios activos, es decir alumnos 

que aprovechan activamente los servicios de la biblioteca, ya sea consultando material en 

sala, realizando búsquedas on line, retirando material a domicilio, etc.   

 

3.2 Marco Institucional: 

El proyecto se desarrollará en la sede gremial de APUL, institución que viene trabajando 

desde 1962 en defensa de los derechos de los trabajadores. (ver anexo 4) 

Entre los hechos más destacados de esta participación podemos rescatar: 

1966: 

Se obtiene Personería Gremial 

Escalafón del Personal No Docente. 

Creación del Instituto de Complementación de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la 

Universidad. 

Proveeduría en la sede gremial (compras con descuento por planilla de sueldos). 

1973: 

Se adquiere el local propio - una antigua casa de familia situado en 1º de mayo 3164 de la 

ciudad de Santa Fe - donde hoy se levanta su remozada sede. 

                                                           

2 GIMENO SACRISTÁN, J. "Políticas y prácticas culturales en las escuelas: los abismos de la etapa 

postmoderna". En: Fundamentos en humanidades, Universidad Nacional de San Luis, Año II - N° 2 

(4/2001) / pp. 7- 43 http://fundamentos.unsl.edu.ar/pdf/revista-4.pdf 

http://fundamentos.unsl.edu.ar/pdf/revista-4.pdf
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En el plano social, se lleva adelante la iniciativa de crear una guardería para los hijos de las y 

los trabajadores Nodocentes acondicionándose el local de calle Obispo Gelabert que fuera la 

sede gremial hasta la compra del inmueble propio. Haciéndose cargo la Universidad de los 

haberes del nuevo personal. 

1975: 

Se inaugura la guardería de APUL con cuatro salas, una para bebes y las otras para niños de 

3, 4 y 5 años y un consultorio médico a cargo del Dr. BERTERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989: 

Como parte de la política social y deportiva de la Asociación, APUL adquiere un predio en 

San José del Rincón sobre la ruta Prov. Nº 1. 

 

1995: 

Comienzan las clases con un decidido apoyo del gobierno provincial que pone a disposición 

de APUL, personal docente especializado en educación primaria para   adultos, ante la 

posibilidad de cesantía de los compañeros que aún no habían completado sus estudios 

primaros. Anticipándose a esta probable situación, la Comisión Directiva, mediante un 

convenio con el Ministerio de Educación de Santa Fe y las autoridades de la UNL, comienzan 

a desarrollar estrategias tendientes al mejoramiento de las competencias de los trabajadores 

Nodocentes de desempeño en las distintas dependencias. 
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En forma paralela a estos emprendimientos, tanto la UNL como APUL, comienzan a gestar 

otro tipo de programas denominados “de capacitación con inserción laboral”. 

 

1997: 

Se inaugura el primer curso de formación de instructores profesionales a cargo del profesor 

Omar BAUZA; el mismo consiste en un módulo de 180 horas, distribuidas en clases 

semanales de tres horas, al que asiste una apreciable cantidad de compañeros. 

Organizaciones sindicales hermanas firman los primeros convenios para que sus afiliados 

puedan completar sus estudios secundarios en el bachillerato para adultos de APUL; es así 

que se establecen los primeros convenios con el Sindicato de Luz y Fuerza y APEL. 

En mayo se firma entre la UNL y APUL el primer acuerdo paritario; por el mismo, la primera 

se compromete a abonar a los trabajadores Nodocentes que realicen cursos de capacitación, 

una beca estimulo, como reconocimiento al afán de superación e incentivo. 

 

1998: 

Se entregan los certificados a la primera promoción de la Escuela Primaria; en un acto 

celebrado en la sede gremial de APUL presidido por el Secretario General Rubén NÚÑEZ, el 

CPN Julio SCHNEIDER, Secretario de Coordinación de la UNL en representación del Rector 

de la Casa de Altos Estudios, y el Profesor Humberto CANCELA Director de Educación del 

Adulto de la Provincia   en representación del señor Gobernador. 

Comienzan las gestiones para llevar adelante un plan de viviendas destinado a los 

trabajadores de la UNL; al efecto se forma una comisión integrada por representantes de las 

autoridades de la Universidad de las asociaciones hermanas ADUL y APUL, representada 

ésta, por los titulares de la Secretaría de Acción Social. Mediante un préstamo cedido por 

nuestra Obra Social se adquiere un terreno en calle Aristóbulo del Valle a la altura del callejón 

Roca cuyas dimensiones permiten localizar 64 viviendas en lotes de 30 x 10 metros. Además 

de un espacio verde. 

Se lleva a cabo la entrega de los certificados a los primeros egresados del Bachillerato Libre 

para Adultos de APUL: Norma BLANCO, Gladys BERTONA, Horacio BRUNO, Elsa 

CARAMEILINO, Mateo CAMPINS, María Rosa COLLA, y Rosa María LÓPEZ. La ceremonia 

está presidida por la señora Ministra de Educación de la Provincia, Prof. María Rosa 

STANOEVICH, el señor Rector de la UNL, Arq. Hugo STORERO y el Secretario General de 

APUL, Cpro.  Rubén   NÙÑEZ. 

 

1999: 

En Asamblea General Extraordinaria se aprueba la construcción de la nueva sede gremial, 

Durante el período que dure el proceso de demolición y construcción todas las actividades se 

llevarán a cabo en el mencionado inmueble cedido en préstamo por la Universidad. 
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2004: 

Se firma con el Ministerio de Educación de la Provincia, representado por el Prof. Humberto 

CANCELA, Director Provincial de Educción para el Adulto, un convenio para la 

implementación de cursos laborales direccionados, acto al que asiste también el señor Rector 

de la Universidad, Ing. Mario BARLETTA. 

Se inaugura el edificio de la sede gremial de APUL, con la presencia del Sr. Gobernador de la 

Provincia, Ing. Jorge OBEID, el Intendente Municipal, Ing. Martín BALBARREY, funcionarios, 

provinciales y   municipales, el Secretario General de la FATUN, compañero Nelson FARINA, 

el Rector de la UNL, Ing. Mario BARLETTA. 

 

2005: 

Se incorporan ocho computadoras nuevas para el gabinete de informática, lo que representa 

un significativo equipamiento para el desarrollo de los cursos de capacitación informática que 

cuenta con doscientos alumnos entre presenciales y no presenciales. 

Se inaugura el plan de sesenta y cuatro viviendas llevado a cabo por APUL, ADUL, y la 

Universidad, con la participación de la Dirección Provincial de la Vivienda, ante un marco 

constituido por adjudicatarios y familiares.  

Comienza un programa radial sabatino de APUL en una emisora de frecuencia modulada 

santafesina (Radio Cielo FM 90.1) a cargo de la Secretaría de Prensa y Difusión 

26 de noviembre tiene lugar la Primera Edición de la Maratón “Día del Trabajador Nodocente 

de las Universidades Nacionales”.  

 

 

2007: 

Se forma una comisión mixta compuesta por representantes de ambas partes (UNL – APUL) 

con el propósito de acordar un único plan anual de formación y capacitación del Personal 

Nodocente. 

 

2008: 

APUL y la UNL comienzan a trabajar conjuntamente en una comisión que sería la encargada 

de elaborar el proyecto de Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria (TAGU), 

mediante Resolución nº 452 del Honorable Consejo Superior - HCS - se aprueba el proyecto. 
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8 de mayo se inaugura la Biblioteca Popular de APUL “José Bernabé SCHMIDT”. 

Comienza la campaña del libro usado desde la Biblioteca de APUL;  

En conmemoración del primer aniversario de la inauguración de la Biblioteca Popular “José 

Bernabé SCHMIDT”, se lleva a cabo una serie de actos alusivos: 

Presentación del primer tomo del libro “Historia Sagrada del Pueblo Quom en el País 

Chaqueño” a cargo de su autor Flavio DALOSTO, acompañado de una muestra de fotos 

antiguas de pueblos originarios de la región chaqueña y muestras culturales de la comunidad 

Toba. 

Disertación de dos compañeras Nodocentes Fabiana AVIGLIANO y Silvia SATTLER. 

Actuación del coro bilingüe castellano - Mocovì Com Caià de la comunidad Toba de Recreo. 

Disertación del historiador Felipe CERVERA, Presidente de la Junta Provincial de Estudios 

Históricos de Santa Fe, quien aborda el tema “Bicentenario de la Patria”. 

 

2010: 

Se Inaugura la Farmacia Sindical APUL.  

2013: 

Lanzamiento Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria (TAGU) con sede en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. 

 

 

2017: 

Lanzamiento Licenciatura en Gestión Universitaria (LGU) con sede en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNL. 

 

Como queda evidenciado en los hechos mencionados anteriormente, la actual gestión tiene 

un fuerte compromiso no solo con en mejoras salariales y condiciones de trabajo de la familia 

Nodocente, sino también con la formación de los trabajadores de la comunidad en general, 

que se ve reflejado en los convenios llevados a cabo con el Ministerio de Educación de la 

provincia -Bachillerato libre para adultos-, como así también con la UNL, a través de la 

Secretaría General y la Secretaría de Extensión, para la capacitación tanto de trabajadores 

de la UNL, de otros gremios, organizaciones sin fines de lucro o compañeros que no pudieron 

acceder a un puesto de trabajo. 

Estas actividades llevadas a cabo desde la Secretaría de Capacitación, implican anualmente 

la formación de por lo menos 1500 compañeros, y en este marco la Biblioteca José Bernabé 

Schmidt" cumple un rol fundamental como herramienta de apoyo tanto para estudiantes como 
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para docentes, es por ello que resulta fundamental contar un servicio ágil y eficiente que dé 

solución a las requisitorias en tiempo y forma.  

Es intención para el próximo período de gestión de la Comisión Directiva de APUL, integrar la 

Biblioteca al sistema de bibliotecas de la UNL, brindando mayores beneficios para los 

trabajadores que asisten a ella. 

En la sede de APUL funciona desde hace tiempo la Biblioteca "José Bernabé Schmidt" cuyo 

stock -entre libros, revistas y material digital- ronda aproximadamente los 7000 ejemplares. 

Esta posibilita la consulta y préstamo de libros a alumnos del Bachillerato libre para adultos, 

compañeros Nodocentes que realizan cursos de las propuestas de capacitación UNL-APUL, 

(Convenio con la Secretaría General de la Universidad) y los cursos de Extensión, (convenio 

con la Secretaría de Extensión de la Universidad), de este último también participan 

trabajadores de la comunidad y personas sin ocupación laboral-, atendiendo 

aproximadamente entre 15 y 25 usuarios diarios, entre 1400 usuarios pasivos 

aproximadamente. 

Este proyecto de mejoramiento supone la implementación de un software específico para 

bibliotecas que permitiría superar algunas de las dificultades que se registran en el 

funcionamiento actual de la Biblioteca "José Bernabé Schmidt", de APUL, como así también 

una capacitación dirigida a los distintos usuarios de la misma. 

La nueva gestión gremial se ha propuesto la dinamización de las distintas Secretarías acorde 

a las demandas de los nuevos tiempos y para satisfacer las necesidades crecientes de los 

afiliados y la comunidad en general.   
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En este marco, la Secretaría de Capacitación –de la cual depende directamente esta 

Biblioteca- tiene entre sus objetivos principales el mejoramiento del servicio de la misma, 

como mencionamos anteriormente el fuerte compromiso asumido con la promoción de la 

lectura a través de diferentes proyectos, en todos los niveles educativos, interactuando a 

través de charlas y actividades (como por ejemplo talleres de cuentacuentos para los más 

chiquitos). 

Además, si se considera a la lectura como un recurso fundamental para la formación, no solo 

para los afiliados y personas de la comunidad que realizan cursos de capacitación sino 

también para los que cursan la LGU, TAGU o Bachillerato, este proyecto se encuentra más 

que justificado.  

 

4 OBJETIVOS 

La finalidad del proyecto es la mejora del servicio que actualmente brinda la Biblioteca 

reduciendo los tiempos de búsqueda y localización del material, realizando un control y 

seguimiento más preciso sobre los préstamos evitando la pérdida del material y la demora en 

las devoluciones.  

 Como consecuencia de estas mejoras se espera un incremento del alrededor del treinta por 

ciento en la frecuencia de consultas diarias a nuestra Biblioteca.  

 

4.1 Objetivo general: 

Mejorar la calidad del servicio de préstamos y gestión de usuarios de la Biblioteca Popular 

Daniel Schmidt a partir de la incorporación de un software informático de libre distribución.  

 

4.2 Objetivos específicos: 

* Acondicionar el equipamiento tecnológico actual de la biblioteca adaptándolo a los 

requerimientos del nuevo sistema. 

* Capacitar al personal bibliotecario en el manejo del sistema “Biblioteca 2000” 

* Implementar el nuevo sistema de gestión de usuarios y préstamos llamado “Biblioteca 2000”  

* Evaluar el funcionamiento de los servicios de la Biblioteca a partir de la implementación del 

nuevo sistema. 
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5 DESARROLLO: 

5.1 Metas:  

 Al finalizar la primera etapa (ver cronograma) la biblioteca contará con el hardware acorde a 

los requerimientos del nuevo sistema y, el personal bibliotecario, contará con las habilidades 

y destrezas necesarias para el manejo del mismo. 

  

Al finalizar la segunda etapa (ver cronograma) el sistema “Biblioteca 2000” estará 

funcionando, ya actualizado con los datos de los usuarios y del acervo bibliográfico y ajustado 

a partir de los resultados de las simulaciones 

 Finalmente, (ver en el cronograma la tercera etapa) se contará con las evaluaciones del 

funcionamiento del nuevo servicio con el fin de realizar ajustes si fuere necesario. 

 

5.2 Destinatarios: 

 Los destinatarios directos de este Proyecto son los usuarios de la Biblioteca APUL dentro de 

los cuales podemos mencionar afiliados y su núcleo familiar, trabajadores que realizan cursos 

de extensión, alumnos del Bachillerato libre para adultos, TAGU y LGU. 

 Los destinatarios indirectos que se ven involucrados en la realización del presente Proyecto 

son los trabajadores de la Biblioteca, quienes verán facilitada su labor. También los 

compañeros de la Secretaría de Capacitación que estén en relación directa con la Biblioteca. 

 

5.3 Productos: 

Entre los productos de primer nivel de resultados se pueden mencionar los siguientes:  

Hardware actualizado acorde a los requerimientos del nuevo sistema de Biblioteca. 

Base de datos personales de los usuarios actualizada. 

Inventario de la totalidad del acervo de la Biblioteca completo. 

Nuevo sistema instalado en el hardware existente en Biblioteca. 

Personal capacitado en el manejo del nuevo sistema. 

Nuevo sistema de Biblioteca con la totalidad de los datos cargados, tanto los 

correspondientes a los usuarios como los del acervo bibliográfico, funcionando 

apropiadamente. 

Indicadores necesarios para evaluar el correcto funcionamiento de la Biblioteca a partir de la 

implementación del nuevo sistema. 
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5.4 Localización física y cobertura espacial: 

 El Proyecto se ubicará en la Biblioteca "José Bernabé Schmidt", de Asociación del Personal 

Nodocente de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe.  

 

Aquí presentamos la ubicación dentro del edificio, la distribución espacial interna propia de la 

biblioteca puede apreciarse en el anexo 2 (pág. 29) 
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5.5 Actividades y tareas a realizar: 

Relevamiento y adecuación del hardware existente en la Biblioteca, en base a los 

requerimientos del nuevo sistema 

Actualización de los datos personales de los usuarios 

Completamiento del inventario de la totalidad del acervo de la Biblioteca 

Descarga e instalación del nuevo sistema 

Capacitación del personal en el manejo del nuevo Sistema 

Carga de los datos de los usuarios al Sistema 

Carga del inventario normalizado al Sistema 

Ejecución de simulaciones en el nuevo Sistema para evaluar su funcionamiento y realizar los 

ajustes necesarios 

Evaluación del impacto del nuevo sistema en el funcionamiento de la Biblioteca 

 

5.6 Métodos y técnicas a utilizar: 

 El relevamiento y la adecuación del hardware existente en la Biblioteca serán realizados por 

el personal capacitado perteneciente a la Comisión Directiva de APUL. Este personal también 

tendrá a su cargo la copia del software “Biblioteca 2000” y su instalación en los equipos de la 

Biblioteca. Para la actualización de los datos personales de los usuarios se trabajará en 

conjunto con la Secretaría Administrativa de APUL de donde se obtendrán los datos 

personales de los afiliados; por otra parte, se trabajará en conjunto con la Secretaría y la 

Prosecretaria de Capacitación para obtener los datos de los alumnos del Bachillerato Libre 

para Adultos y de los trabajadores que realizan cursos de extensión. 

 La Bibliotecóloga de la Biblioteca llevará a cabo la tarea de completar el inventario del acervo 

bibliográfico existente y la normalización de la información para su correspondiente carga al 

sistema según las nuevas exigencias. 

 La Prosecretaria de Capacitación será la encargada de formar al personal para el manejo del 

nuevo sistema. Parte de esa capacitación consistirá en cargar los datos de los usuarios y del 

inventario normalizado al Sistema.  

 Una vez completada la carga –y con la supervisión del personal técnico- se procederá a 

realizar una serie de simulaciones a fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema y, 

si fuere necesario, llevar a cabo los ajustes correspondientes. 
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5.7  Cronograma: 

 

ETAPAS TAREAS A M J J A S O N 

Primera etapa 

Relevamiento y adecuación del 

hardware existente en la 

Biblioteca, en base a los 

requerimientos del nuevo sistema 

        

Actualización de los datos 

personales de los usuarios 

        

Completar el inventario de la 

totalidad del acervo de la 

Biblioteca 

        

Descargar e instalar el nuevo 

sistema 

        

Capacitar al personal en el 

manejo del nuevo Sistema 

        

Segunda 

etapa 

Cargar los datos de los afiliados 

al Sistema 

        

Cargar en inventario normalizado 

al Sistema 

        

Correr simulaciones en el nuevo 

sistema para evaluar su 

funcionamiento y realizar los 

ajustes necesarios 

        

Tercera etapa 

Evaluar el impacto del nuevo 

sistema en el funcionamiento de 

la Biblioteca 
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5.8 Recursos: 

5.8.1 Humanos:  

                   Se afecta al personal actual de la Biblioteca, se suma un personal administrativo 

y al Pro-secretario de Capacitación de APUL. 

5.8.2 Materiales:  

                   Se ha realizado un relevamiento del equipamiento tecnológico existente en 

nuestra biblioteca la que actualmente cuenta con 2 Impresoras HP Laser Jet P1102w; 1 PC 

de escritorio (Intel Core I5 10400 16gb Ssd 480gb Wifi Monitor, conexión de red, sistema 

operativo Windows 10), 1 NOTEBOOK ASUS X515EA-EJ1342T INTEL CORE I3, 2 escritorios 

para puestos de trabajo y 1 mesa de trabajo y lectura. 

5.8.3 Técnicos: 

                  Personal con conocimientos informáticos avanzados para la implementación del 

sistema “Biblioteca 2000”. 

5.8.4 Financieros:  

                      Estarán a cargo de la Secretaría Económico Financiera de APUL e incluye el 

pago al personal afectado a la implementación y mantenimiento del sistema.  

5.8.5 Costo de materiales:  

                                     Los que correspondan a la adecuación del hardware existente en la 

Biblioteca, en base a los requerimientos del nuevo sistema.  

 

5.9 Cálculo de costos de ejecución y elaboración del presupuesto: 

.CONCEPTO A M J J A S O N TOTAL 

Relevamiento y 

adecuación del 

hardware existente 

en la Biblioteca, en 

base a los 

requerimientos del 

nuevo sistema 

110.000        110.000 

Actualización de los 

datos personales de 

los usuarios 

1500 1500       3000 

Completar el 2000 2000 2000      6000 
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inventario de la 

totalidad del acervo 

de la Biblioteca 

Descargar e instalar 

el nuevo sistema 

 900       900 

Capacitar al personal 

en el manejo del 

nuevo Sistema 

  8.000 8.000     16.000 

Cargar los datos de 

los usuarios al 

Sistema 

   1.500     1.500 

Cargar en inventario 

normalizado al 

Sistema 

   15000 15000    3.000 

Correr simulaciones 

en el nuevo sistema 

para evaluar su 

funcionamiento y 

realizar los ajustes 

necesarios 

     800   800 

Evaluar el impacto 

del nuevo sistema en 

el funcionamiento de 

la Biblioteca 

       800 800 

TOTALES 3850 3800 3000 3400 1200 800 0 500 16550 

 

 

5.10 Estructura organizativa y de gestión del proyecto: 

 Para el desarrollo del presente proyecto se adoptará una organización funcional ya que el 

mismo se llevará a cabo dentro de la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad 

Nacional del Litoral (APUL) y estará coordinado por la Pro-Secretaría de Capacitación. Se 

afectará al desarrollo del mismo al personal de Biblioteca. 
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5.11 Indicadores: 

 Como indicadores que permitan comprobar la progresión hacia la meta se tomarán: 

 + Aumento de consultas diarias registradas en Biblioteca. 

 + Valoración del nuevo servicio por parte de los usuarios (encuesta). 

 + Disminución de los tiempos de búsqueda y localización. 

  

5.12 Factores externos: 

Entre los factores externos significativos sobre los cuales la gerencia del proyecto no tiene 

control se encuentra la falta de respaldo en relación con el software ya que al tratarse de un 

sistema libre existe la posibilidad de que en un futuro se deje de contar con el soporte técnico 

por parte de los desarrolladores del sistema.  

Además, cambios imprevistos en las políticas presupuestarias de la Secretaría de Política 

Universitaria que deriven en una reducción del presupuesto tal que afecte la posibilidad de 

actualización del hardware existente o el pago de las horas cátedra del personal afectado al 

desarrollo del presente proyecto. 

 

6 CONCLUSIONES Y PROPUESTA 

Durante la elaboración del presente proyecto, se han logrado identificar las principales 

dificultades que presentan los nuevos usuarios con respecto al manejo de Biblioteca, tanto en 

la disponibilidad de materia, servicios, sistemas de préstamos etc. También la necesidad de 

un espacio físico adecuado a las necesidades de los usuarios, para consulta en sala, acceso 

a distintas colecciones online etc. 

Quedan, de esta forma, al descubierto los inconvenientes operacionales actuales de la 

Biblioteca APUL, tanto en lo que se refiere a requerimientos tecnológicos, personal 

especializado y en la gestión de la misma. 

 

Si bien este proyecto abordo, una de las problemáticas detectadas, (siendo esta la más 

urgente), oportunamente se sugirió a la Comisión Directiva de APUL la posibilidad integra la 

biblioteca APUL  a la red de bibliotecas de la UNL,  ya que al integrar la red bibliotecas de la 

UNL – Sistema de Gestión de Bibliotecas  SiGeBi -, siendo este un sistema que reúne los 

módulos de catalogación, búsqueda, supervisión y adquisición, el cual fue desarrollo por el 

equipo de trabajo del Centro de Telemática de la UNL conjuntamente con bibliotecarios que 

conforman la Junta de Bibliotecas.  
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Cabe aclarar que SiGeBi, es un sistema de software libre con lenguaje de programación 

PHP, AJAX, base de datos relacional y transaccional PostgreSQL4, lo que facilita su 

actualización y adaptación por partes de los técnicos de la UNL. El registro “modelo” es único 

al que se agregan ejemplares, de esa manera cada biblioteca mantiene la propiedad de sus 

materiales. El número de inventario se genera automáticamente por el sistema al incorporar 

ejemplares. Además, brinda seguridad a nivel red de protocolo y de operador. Está habilitado 

sólo en equipos de bibliotecas con validación de operadores. El motor PostgreSQL asegura 

coherencia de los datos, es decir que, no permite cargar información inconsistente, ni borrar 

datos con referencia. El backup es automatizado y centralizado.  

La ventaja de esta integración es principalmente la de navegar por todos los recursos de las 

UI que conforman la red, tales como: Registros del catálogos tradicionales (migrados)  

Recursos de la biblioteca digital  Recursos del Repositorios Institucionales Esta herramienta 

de código abierto para biblioteca es completamente modular lo que permite modificaciones 

adaptándolo a las necesidades para ampliar la oferta de recursos, con lo cual nuestros 

usuarios podrán acceder al material disponible en las distintas bibliotecas que conforman la 

red.  

Algo que realmente nos importa y preocupa, es la conexión con las personas. La barrera que 

separa lo físico y lo virtual. Referirse a la biblioteca es dar por hecho tanto su presencia (y 

servicio) física como digital. Y también es importante tener en cuenta a la biblioteca no 

solamente como espacio, sino también como proyecto y comunidad. La biblioteca está en 

constante cambio y evolución con el claro objetivo de identificar tendencias para su mejor 

aprovechamiento y uso, y para llegar a ser ese motor de cambio del que tanto se habla para 

la sociedad.  

La realidad nos muestra que la mayoría de las personas que entran a la biblioteca no están 

familiarizadas con sus procedimientos y políticas, sus sistemas de catalogación y 

clasificación, la distribución del edificio o la increíble gama de servicios que ofrece, el cambio 

de del espacio físico puede ayudarles a entender la biblioteca. La idea es que la biblioteca 

sea cómodas y receptivas, un lugar donde la gente quiera pasar su tiempo. 

 La falta de espacio condiciona el trabajo de la biblioteca, la limita en sus servicios y en 

cualquier actividad que realice, cualquier tipo de servicio puede transformarse y mejorarse. 

Tomemos un ejemplo: el servicio principal de identificar, encontrar y sacar un libro, El no 

tener el espacio y el equipamiento no  permite realizar ninguna tarea específica, Como 

estudiar, o leer en forma individual o en grupo, contar con un  lugar de exposición, o una zona 

de audio, etc.; el lugar es incómodo y reducido, con mobiliario inapropiado y materiales 
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escasos y obsoletos y en general, las mesas y sillas para acoger a un grupo completo de 

alumnos dedicado a algún trabajo colectivo son escasas. 

Por todo lo expuesto anteriormente sería bueno reubicar la biblioteca en el 3er piso, lo que 

solucionaría en parte la contingencia.  

Para realizar este trabajo, se destaca la integración de las materias que han sido estudiadas 

para la formación de la carrera TAGU. 

 

7  Asignaturas que aportaron contenidos para la elaboración de este proyecto: 

 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL: 

Lograr que la comunidad que concurre a la Biblioteca desarrolle capacidades y actitudes que 

les permitan utilizar los medios que disponen a través de conducta de individuales y grupales 

en un entorno laboral, valorando la importancia de fortalecer las interrelaciones persona-

organización para el mejoramiento de la calidad de vida laboral y la eficacia organizacional 

A partir de lo estudiado sobre la importancia de una adecuada conducción de los RRHH en 

un contexto de crecientes demandas de calidad y eficiencia en la gestión universitaria, se 

analizaron los distintos factores determinantes del comportamiento humano dentro de la 

Biblioteca de APUL "José Bernabé Schmidt”. 

 

INFORMÁTICA APLICADA A LA GESTIÓN UNIVERSITARIA 

Esta asignatura permitió desarrollar diferentes tipos de competencias relacionadas con el 

manejo y gestión de la información mejorando las aptitudes tecnológicas. 

Para producir este TFI, se utilizaron nuevos recursos tecnológicos que se encuentran en la 

web, permitir el trabajo colaborativo, conociendo los aportes de las TIC como herramientas 

para el apoyo del desarrollo profesional. 

A su vez, fue de suma importancia la que genero a nuestro TFI dado que se logró la 

incorporación de un software de libre distribución para la gestión de usuarios y préstamos y 

ampliación de espacio físico. 

 

INTRODUCCIÓN A LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

UNIVERSITARIOS  

Esta asignatura nos brindó la posibilidad de dar el enfoque de pensar, diseñar y evaluar el 

proyecto en el ámbito universitario dentro de la Biblioteca de APUL "José Bernabé Schmidt”. 

Se llevó a cabo un acercamiento a identificar problemas en el funcionamiento y organización 

que se abordaron a través de la elaboración de este proyecto; teniendo en cuenta el contexto 

y evaluando las capacidades institucionales (recursos edilicios, materiales, humanos, 
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financieros) para dar viabilidad a las acciones que se preveen; analizando tiempos y 

confeccionando las metas del mismo. Se incorporó cuestiones metodológicas con el fin de 

posibilitar la mejora de la situación planteada, verificar las falencias existentes y establecer un 

escenario deseable en un plazo establecido. 

 

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

En esta materia nos sirvió para adquirir los conocimientos y herramientas básicas para 

propulsar el desarrollo de la Seguridad y Salud Laboral en el ámbito laboral dentro de la 

Biblioteca de APUL "José Bernabé Schmidt”, dado que todos somos usuarios de riesgos por 

lo que incorporar y transmitir la cultura de la prevención es la mejor forma de protegernos. 

Se logra, además, dado que existe el marco legal de base de la temática, la problemática 

específica de los riesgos del trabajo, las formas de los accidentes y enfermedades del trabajo 

y mediante el análisis de riesgos, incorporar la dimensión de la prevención de tales riesgos. 

Para finalizar este TFI destacamos que se realizaron entrevistas realizadas a los actores  

involucrados de Biblioteca de APUL "José Bernabé Schmidt  y las observaciones efectuadas 

en horarios y días diferentes, se llegó a la conclusión de la importancia de llevar a cabo la 

mejora del funcionamiento de la Biblioteca de APUL "José Bernabé Schmidt a partir de la 

incorporación de un software de libre distribución para la gestión de usuarios y préstamos" y 

ampliación de espacio, con el fin de mejorar las estrategias de funcionamiento garantizando 

los principios de eficiencia y eficacia tan importantes para la UNL. 
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9 ANEXOS 
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9.1 ANEXO 1 

FORMATO ENCUESTA 

Y GRAFICOS 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE NUESTRA BIBLIOTECA 

Estudio : 

Bachillerato APUL 

Capacitación APUL-UNL 

EDAD: 

¿Utilizas la Biblioteca APUL? 

  SI 

  NO 

Si la respuesta fue no pasan a la pregunta 12 

¿A qué vas a biblioteca? 

Solicitar préstamo de material bibliográfico: 

A estudiar: 

A buscar información en (diarios, revistas, Internet, bases de datos, etc.): 

Otro (Por favor especifica): 

¿Con qué frecuencia vas a la biblioteca? 

Una vez al semestre: 

Una vez al mes: 

Todos los días de clases: 

Entre dos a tres veces a la semana: 

Una vez a la semana: 

¿Conoces el funcionamiento de la biblioteca? 

SI 

NO 

¿Conoces los servicios que presta la biblioteca? 

SI 

NO 
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¿Sabes cómo se organiza el material en los estantes? 

SI 

NO 

Indica con una nota de 1 a 5 aquellos servicios que has utilizado del siguiente listado (siendo 1 el más 

utilizado): 

 

   Consulta en sala:  

Préstamo de libros: 

Consultas de revistas: 

Audiovisuales: 

Sala de lectura: 

 

¿Cómo crees que se podrían mejorar los servicios de biblioteca? 

  Aumentando la cantidad de libros: 

Actualizando la colección: 

Brindando una atención más personalizada: 

Difundiendo mejor los servicios existentes: 

Disponiendo de servicios on-line (a través de Internet): 

Disponiendo de espacio físico más adecuado: 

 

¿Cuáles son los aspectos que valoras como más positivos en la biblioteca?: 

Rapidez en el servicio de préstamo/devolución: 

Acceso a material audiovisual: 

Orientación y/o asistencia en la búsqueda y uso de la información: 

 

Los motivos por los que NUNCA utilizaste los servicios de biblioteca son: 

Desconoces el funcionamiento de la biblioteca: 

 

No encontrás la información que necesitas: 
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No necesitas consultar material bibliográfico: 

Compras los libros: 

 

Encontrás toda la información en Internet: 

Conseguís el material por otros medios: 

Horario inadecuado: 

 

Estudias por apuntes: 

Otro (Por favor especifique):  

 

¿Te parece importante que se ofrezca un curso para saber más acerca del manejo de biblioteca 

(búsqueda de material, reservas, servicios, etc.)? 

SI 

NO 

 

Escribí un comentario o sugerencia que nos ayude a mejorar (solo si contestaste SI en la pregunta 3): 

 

Nos interesa mucho tu opinión, te invitamos a escribir un comentario que pueda ayudarnos a revertir tu 

actual condición de usuario potencial (que no usa biblioteca) a USUARIO REAL (que usa biblioteca) 

(solo si contestaste NO en la pregunta 3): 

      

  

Muchas gracias por tu tiempo, esta colaboración nos beneficiará a todos 
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GRAFICOS RESULTANTES DE LA ENCUESTA 
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9.2 ANEXO 2 

PLANO BIBLIOTECA APUL 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 
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9.3 ANEXO 3 

BIBLIOTECA 2000 
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BIBLIOTECA 2000 

V.1.01B 

 

Web: http://smdani.marianistas.orq 

Autor: Daniel Pajuelo Vázquez, sm Licencia: Freeware 

Lenguaje utilizado: Delphi + Access 2000 

Autora del manual: Inés García grupo adi2003@vahoo.com.mx 

Este software es de libre distribución, es una generosa aportación fruto de dos años 

de esfuerzos y en cuyo origen está el desarrollo de un proyecto fin de carrera. 

Aunque es una versión estable puede que encuentres fallos en ella. Por favor 

infórmame de ellos para que pueda mejorar el programa y sacar nuevas versiones. Puedes 

comunicarte conmigo a través de correo electrónico: smdani@marianistas.org 

 

Requisitos software: 

 Windows 95/98,2000, NT 

 Word 95 o superior 

 Internet Explorer 5.5 o superior 

 

Instrucciones de instalación (versión CD): 

Introduce el CD de instalación, se auto ejecutará. Avanza a través de los menús y 

selecciona instalación 'Typical' (está seleccionada por defecto). Una vez finalizada la 

instalación reinicia el equipo y ejecuta Biblioteca2000 (tendrás un icono en el escritorio y 

también en el menú de programas). 

Ejecutando el programa por primera vez: 

La clave de acceso por defecto es "administrador". Una vez instalado recuerda 

cambiarla desde el menú 'Opciones->Cambiar Clave' 

 

http://smdani.marianistas.orq/
mailto:adi2003@vahoo.com.mx
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Para acceder al fichero de la base de datos, que está en Access, y poder hacer tus 

propias modificaciones, exportaciones o importaciones, has de abrir el fichero C:\Archivos de 

programa\SM\Biblioteca2000\gestion_biblioteca.mdb cuya clave de acceso es biblio2000. 

El menú de Bienvenida.  

Proporciona 3 Opciones: 

a) Consulta libros: 

Realiza consultas sobre los libros de la biblioteca.  
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b) Gestión biblioteca: 

Alta, Baja, Modificación, Informes, Filtrados, Impresión de Fichas, Búsqueda de libros.  
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c) Gestión prestamos: 

Sacar o devolver un libro, Histórico de préstamos, Informes de trabajo. 

 

Para acceder al fichero de la base de datos, que está en Access, y poder hacer tus 

propias modificaciones, exportaciones o importaciones, has de abrir el fichero 

C:\Archivos de programa\SM\Biblioteca2000\gestion_biblioteca.mdb cuya clave de 

acceso es biblio2000. 

1. - Exportar datos existentes. 

Acceda al archivo gestion_biblioteca.mdb, y copie los datos. 

2. - Instalar en otro equipo. 

Primero realice una Copia (respaldo) del archivo gestion_biblioteca.mdb, es el que 

contiene todos los datos. Después de instalar en el otro equipo, sobrescriba el archivo 

gestion_biblioteca.mdb. 
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3. - Trabajando en diferentes equipos. 

Suponiendo que se capturan diferentes libros en diferentes computadoras, para 

“juntar” la información puede: 

a. Si están conectados en red, basta compartir la carpeta Biblioteca 2000 y 

acceder todos por ahí. Access no tolera muy bien el trabajo en red, pero si no son muchos 

usuarios a la vez debe funcionar. 

b. Copiar los archivos de cada equipo, gestion_biblioteca.mdb, renombrándolos 

para que no se sobrescriban: 

gestion_biblioteca.mdb gestion_biblioteca1.mdb gestion_biblioteca2.mdb 

Después abres con Access cada uno de ellos y vas copiando y pegando todos los 

datos de las tablas a gestion_biblioteca.mdb que será la base de datos maestra. 

Es un poco delicado y tedioso, pero funciona. 

 

 

Reseñas: 

Las actividades con el uso de este programa proponen la participación de los 

estudiantes en la administración básica de la biblioteca escolar. 

 

En el marco del área de Prácticas del Lenguaje, el software permite registrar datos de 

Altas y Bajas de libros, préstamos y devoluciones, vinculando la tarea a una práctica social en 

contexto real. De este modo permite incorporar otro rol para los estudiantes en el desarrollo 

del proyecto, con un propósito definido y significativo. 
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9.4 ANEXO 4 

Marco Institucional 

Archivo fotografico APUL 
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1999                                                                        2005 
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