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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento define el Plan de Desarrollo Tecnológico (PDT) del UCCb para el 

período 2015-2019 y surge del trabajo colaborativo entre el Departamento de Sistemas y la 

Dirección del UCCb, y el Área de Informática y Comunicaciones de la universidad. 

Para su elaboración se consultó el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2015-2019 de la 

Universidad Católica de Córdoba que señala el rumbo que debe seguir la Universidad en los 

próximos años, las metas que se quieren alcanzar y la manera posible de lograrlo, todo ello en 

concordancia con la misión de la Universidad.  

El PDT se articula además, con el Plan estratégico 2015-2019 de la Biblioteca y su redacción ha 

sido fruto de un proceso de análisis, diálogo y reflexión respecto a las tendencias tecnológicas 

en bibliotecas y en torno a la situación actual y a las posibilidades de nuestra Universidad.  

 

2.- MISIÓN  

Dotar a las bibliotecas de recursos y servicios informáticos basados en las nuevas tecnologías 

de la información. 
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3.- ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

1. Software de gestión 

Fundamentación 

La gestión interna de la biblioteca genera un flujo de trabajo en el cual se elaboran 

documentos y se establecen una serie de procedimientos que con la ayuda de las nuevas 

tecnologías resulta mucho más fácil su administración. 

 

Objetivos estratégicos 

 Brindar al personal del UCCb las herramientas y tecnologías necesarias para la gestión 

interna de todos los procesos de la biblioteca. 

 

Objetivos operacionales 

 Actualizar la versión del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria ALEPH. 

 Implementar  avisos de números faltantes en el sistema de compras del UCCb 

 Actualizar el framework del sistema de compras del UCCb. 

 Redactar el manual de procedimientos del sistema de compras. 

 Actualizar la versión de la plataforma Moodle utilizada para la Intranet del UCCb. 

 Aplicar herramientas de trabajo y reflexión colaborativas a partir de la intranet (wikis, 

foros, google docs). 

 Evaluar, seleccionar e implementar un software para la gestión de la documentación 

del SGC. 

 Evaluar, seleccionar e implementar un software para la gestión del cuadro de mando 

integral del SGC.  

2. Infraestructura y equipamiento  

Fundamentación 

El constante desarrollo de la tecnología genera que los equipamientos informáticos entren en 

obsolescencia en un corto plazo.  Razón por la cual, la actualización y el mantenimiento de los 

recursos es imprescindible para estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos. 

 

Objetivos estratégicos 

 Dotar al UCCb de la infraestructura y equipamiento tecnológico acorde a las demandas 

actuales.          

  

Objetivos operacionales 

 Comprar un nuevo Servidor para soportar la última versión de ALEPH. 

 Adquirir una nueva PC con los requisitos necesarios para el trabajo de diseño del 

Departamento de Difusión.  

 Adquirir 5 PCs completas para la consulta del catálogo en línea (OPAC) y para 

estaciones de trabajo en Biblioteca Trejo. 

 Adquirir una nueva PC para el Departamento de Sistemas. 
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 Adquirir 2 CPU para el Departamento de Circulación. 

 Dotar a la Biblioteca Trejo de notebooks para el préstamo. 

 Dotar a la Biblioteca Trejo de una impresora multifunción para poder brindar el 

servicio de reproducción de documentos. 

 Comprar baterías para las UPS de Biblioteca Jean Sonet SJ. 

 Dotar de una nueva UPS a la Biblioteca Jean Sonet SJ para cubrir una zona de la 

biblioteca en la cual están quedando sin funcionar las luces de emergencia, dado 

que las actuales están al borde de su capacidad. 

 Comprar un celular para establecer contactos con los usuarios a través de 

Whatsapp. 

 Adquirir un escáner para Departamento Sistemas. 

 Reemplazar todos los monitores por pantallas planas. 

 Reemplazar las 2 PCs de consulta de usuarios en Biblioteca Medicina. 

 Crear puntos de información con pantallas táctiles. 

 Dotar a todas las bibliotecas con Televisores para información. 

 Implementar un sistema de RFID para control de estanterías abiertas. 

 Adquirir un módulo de autopréstamo de 3M. 

 Adquirir un magnificador de pantalla (screen magnifiers) y una máquina de lectura 

para brindar un mejor servicio a las personas con discapacidad visual. 

 

3. Servicios tecnológicos 

Fundamentación 

El desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información permite que la 

Biblioteca ofrezca servicios acordes a las necesidades de la sociedad actual. La biblioteca debe 

desarrollar la capacidad de evaluar e incorporar nuevas herramientas tecnológicas al servicio 

de sus usuarios. 

 

Objetivos estratégicos 

  Brindar a los usuarios servicios mediados por tecnologías acordes a demandas de 

información. 

 

Objetivos operacionales 

 Redactar la política de comunicación del UCCb dentro de la cual se determinen los 

medios tecnológicos a utilizar. 

 Elaborar un plan de medios sociales para el UCCb. 

 Desarrollar un sistema de reservas online para los boxes de estudio. 

 Rediseñar los boletines electrónicos del UCCb. 

 Implementar un sistema de chat para el servicio de referencia virtual. 

 Implementar el programa Adobe Captivate, para renovar los videos tutoriales 

existentes. 

 Fomentar el uso de Youtube como herramienta de publicación de contenidos 

audiovisuales de servicios y tutoriales de la biblioteca. 
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 Evaluar el software del archivo fotográfico para determninar qué mejoras se pueden 

implementar, incluso con la posibilidad de migrar a otro software. 

 Armar un portal web para exposiciones virtuales (Ej. Omeka) 

 Implementar el metabuscador ViFund para realizar búsquedas simultáneas en todas 

las bases de datos subscriptas y en otras de acceso abierto.  

 Implementar un carnet digital móvil. 

 Implementar el servicio de Whatsapp para reclamos y contactos con el usuario. 

 Digitalizar el fondo documental archivo Colección Meisegeier – Archivo Carlos Mugica. 

 Profundizar y potenciar los servicios brindados a través de la biblioteca 2.0 

 Adaptar el portal web del sistema de bibliotecas a las normas de accesibilidad web del 

W3C. 

 Tender al establecimiento de una política de acceso abierto institucional y generar una 

estrategia de difusión del repositorio Producción Académica. 

 Incorporar y adherir el repositorio institucional Producción Académica al Sistema 

Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) del Mincyt. 

 Continuar con el desarrollo de la Biblioteca Digital UCC. 

 Desarrollar y/o implementar aplicaciones móviles para servicios a los usuarios. 

 Elaborar guías de recursos digitales (gratuitos). 

 Diseñar un nuevo sistema de envío de novedades bibliográficas a los usuarios 

mediante un entorno más visual. 

 Incorporar una visita virtual a la biblioteca de 360º en la página web. 

 

 

4. Capacitación tecnológica 

Fundamentación 

Las competencias informáticas son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para saber cómo funcionan las TIC, 

para qué sirven y cómo se pueden utilizar para conseguir objetivos específicos. Mientras que 

las competencias informacionales constituyen el conjunto de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para reconocer cuándo necesitan 

información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado de acuerdo 

con el problema que se les plantea.1 

Se busca que tanto los usuarios como los bibliotecarios adquieren las competencias 

informáticas e informacionales y logren desarrollar las siguientes habilidades: buscar 

información, analizar y seleccionar la información de manera eficiente, organizar la 

información adecuadamente y utilizar y comunicar la información eficazmente de forma ética 

y legal. 

Objetivos estratégicos 

                                                           
1  Competencias informáticas e informacionales en los estudiantes de grado. Comisión mixta CRUE-TIC y REBIUN. 2009. 
http://crue-tic.uji.es/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=226 

http://crue-tic.uji.es/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=startdown&id=226
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 Capacitar al personal del Sistema de Bibliotecas en competencias informáticas e 

informacionales con el fin de ofrecer un mayor apoyo sobre el uso de los recursos 

tecnológicos de la biblioteca a los miembros de la comunidad universitaria. 

 Capacitar a los usuarios e incrementar el uso y el aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos y de información disponibles. 

  

Objetivos operacionales 

 Continuar con la capacitación tecnológica iniciada en el 2013 para el personal del 

UCCb. 

 Continuar con el dictado del programa  de formación  .. te acercamos la biblioteca … 

paso a paso con el objetivo de acercar la biblioteca a los  usuarios mediante la 

enseñanza  en el uso de los recursos y servicios digitales disponibles.  

 Brindar cursos sobre herramientas de la web 2.0 para formar a los profesionales en el 

uso y aplicación de las herramientas digitales en el desempeño de la vida profesional 

y/o académica. 

 Ofrecer cursos de actualización a docentes a través del Programa PROFODU en 

aspectos tales como acceso abierto,  búsquedas bibliográficas, elaboración y gestión 

de citas bibliográficas,  publicación de trabajos científicos, canales de la comunicación 

científica  y derechos de autor. 

 Diseñar e implementar cursos de formación a usuarios a través de la plataforma 

Moodle. 

 Evaluar la posibilidad de implementar y desarrollar cursos a través de plataformas 

MOOC. 

 

4.- PRESUPUESTO 

El UCCb dispone de un presupuesto anual para la gestión de tecnologías otorgado por la 

universidad. Sin embargo, también se arbitrarán los medios para buscar apoyo financiero 

externo a través de subsidios o proyectos. 


