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CURSO 

“CONSORCIO IBEROAMERICANO PARA LA EDUCACIÓN EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ISTEC)  

EL SOFTWARE DE GESTIÓN CELSIUS 3”

Curso Teórico-Práctico 

CARGA HORARIA:

Horas totales: 30 hs

FECHA DE DICTADO:

Viernes 11 de Noviembre del 2016

HORARIOS  Y  LUGAR:

Aula Magna de la FCEQyN (Ed. Central). Calle Félix de Azara N° 1552. Posadas, Misiones.

Horario: de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00hs

Docentes Responsables: 

Dra. DE GIUSTI, Marisa

Prof. NUSCH Carlos

ARANCELES

Sin arancel

CONSULTAS

Secretaría del Doctorado en Ciencias Aplicadas

Planta Alta Módulo Campus de FCEQYN- Ruta 12 – Km 7,5 - Posadas- Misiones

doctoradoaplicadas@gmail.com - Tel.4480200-Int. 274

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales.

Universidad Nacional de Misiones

Este curso se dicta en el marco del Subproyecto 1 del Programa Doctor@r
Ingeniería: Suscripción de la Biblioteca a Bases de Datos Internacionales.



 Parte 1: Consorcio Iberoamericano para Educación en Ciencia y 
Tecnología (ISTEC). 

-Objetivo: dar a conocer el ISTEC 

-Duración estimada: 2 horas

-Temas:

 Misión Visión y objetivos en su creación. 

 Asistentes: personal de investigación y desarrollo de la universidad

 Iniciativas del Consorcio ISTEC 

-Liblink

-R&D

-ACE

 Actividades y responsables en cada Iniciativa.

 Acciones

 Cómo integrarse a una iniciativa de ISTEC

 Parte 2: Minicurso sobre el Software de Gestión Celsius 3

 Objetivo: Formar administradores de Celsius 3, para el intercambio 
bibliográfico entre universidades.

 Duración estimada 3 horas.

 Asistentes: personal de bibliotecas y administrativos que quieren 
formarse para trabajar en el intercambio con el software de gestión 
Celsius 3.



 Temas:

A-Primeros pasos con Celsius 3
-Usuarios y roles
-Atención del pedido

1. Normalización de los datos
2. Registro de búsquedas
3. Solicitud y recepción de los documentos 
4. Cancelación de una solicitud, reclamo de una solicitud
5. Diferencias entre cancelación y anulación de un pedido

-Diferencias entre pedidos de búsqueda y pedidos de provisión

A lo largo de este primer bloque, se identifican los tipos y atribuciones de 
cada usuario y se explican operaciones fundamentales que involucran la 
atención de un pedido.

B-Gestión de datos 
Normalización de revistas
Carga de catálogos
Gestión de países, ciudades e instituciones

En este segundo bloque se muestran las distintas bases de datos con que 
trabaja el sistema para su correcto funcionamiento.

C-Gestión de Usuarios
La comunicación entre los diferentes tipos de usuarios
Administrando a los usuarios

1. Habilitar usuarios
2. Unir usuarios
3. Restringir acciones de los usuarios
4. Reseteo de una contraseña

En este último bloque se muestran las operaciones que se pueden 
realizar sobre los usuarios y el sistema de mensajería.

 Bibliografía: Manual de Celsius 3 
(http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52120


