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INTRODUCCIÓN 

La universidad pública de hoy, tiene ante sí el enorme desafío de demostrar a la 
sociedad su valía; notoriedad que se logra con el egreso de profesionales exitosos; 
reputación que se alcanza por su excelencia académica, su investigación, su 
producción documental, la forma en que se relaciona con el  medio y traspasa sus 
fronteras. En todo este proceso docente-investigativo-productivo, la biblioteca  debe 
asumir un rol protagónico diseñando servicios de calidad de acuerdo a las 
expectativas del usuario/cliente y los objetivos de la Institución. 

 
Si se parte del reconocimiento del lugar predominante de la biblioteca universitaria 

en el desarrollo social y sus implicaciones en el futuro de la ciencia, la investigación y 
la cultura es imperioso admitir que los sistemas bibliotecarios en las universidades 
deben ser espacios generadores y de apoyo a los resultados científicos.  

 
La realidad de las bibliotecas universitarias argentinas de hoy es otra, y es 

imperioso poseer diagnósticos fidedignos que permitan promover otra sinergia entre 
universidad e información. Es necesario realizar un redimensionamiento de su diseño 
organizacional y quehacer, de modo que garanticen el apoyo a todas las funciones 
sustantivas de la universidad: docencia, actividad investigativa, de extensión y 
transferencia. 

 
En este trabajo se exponen los resultados del proyecto de investigación Hacia un 

nuevo diseño organizacional de las Bibliotecas de la UNaM: descripción, gestión, 
automatización y propuestas (Proy. 16H158) desarrollado durante el período 2004-
2006 como proyecto acreditado en la Secretaría de Investigación y Posgrado de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM.  

 
La Universidad Nacional de Misiones –UNaM- posee bibliotecas en las diferentes 

unidades académicas de las tres regionales que la componen (Oberá, Eldorado y 
Posadas). Estas bibliotecas -con sus actuales estructuras organizacionales, 
informacionales y de capacidad y competencias  de sus recursos humanos- no logran 
gestionar sus procesos y servicios conforme a los profundos cambios que se fueron 
dando en el ámbito de las ciencias de la información; y por tanto no pueden prestar un 
servicio acorde  a las necesidades de la comunidad académica. 

 
Los resultados de esta investigación aportan un diagnóstico exhaustivo del 

contexto de las Bibliotecas Universitarias UNaM (BI-UNaM), y una serie de propuestas 
de optimización para el mejor funcionamiento de las mismas desde el marco 
académico, la teoría y las prácticas. 

 
Se sugiere un diseño de Biblioteca acorde a las reales necesidades 

informacionales de la comunidad universitaria, proponiendo pautas relacionadas con 
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los servicios técnicos, colección, presupuesto, personal, infraestructura, 
automatización, etc.. Se realizan propuestas vinculadas a la implementación de un 
software de gestión integral de las bibliotecas; otras sugerencias para la conformación 
de una biblioteca híbrida y aportes para la formación, capacitación y actualización de 
los recursos humanos. 

 
La investigación cierra con un conjunto de recomendaciones para la optimización 

y el mejoramiento y un listado de referencias bibliográficas consideradas de enorme 
utilidad para instrumentar lo propuesto.  
 
LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Las Bibliotecas de la UNaM no disponen de políticas de información explícitas. 
Por lo tanto las acciones de mejoramiento, actualización y gestión de las mismas han 
sido asistemáticas, discontinuas, y más bien  reactivas.  

 
Las bibliotecas vienen trabajando de forma independiente y aislada al no existir 

una Biblioteca Central o centro coordinador que establezca instancias de 
estandarización, normalización, coordinación, cooperación, etc. 

 
Con sus actuales estructuras organizacionales, informacionales y de capacidad y 

competencias  de sus recursos humanos no logran gestionar sus procesos y servicios 
conforme a los profundos cambios que se fueron dando en el ámbito de las ciencias 
de la información; para prestar un servicio acorde  a las necesidades de la comunidad 
universitaria. 

 
Además faltaron programas institucionales que acompañaran la capacitación y 

perfeccionamiento de su personal y  que  permitieran asumir e incorporar progresiva y 
sostenidamente esos profundos   cambios,  en beneficio de las BI-UNaM. 
 

OBJETIVOS 
 
Descripción, seguimiento y evaluación de las propuestas de optimización 

diseñadas para el mejor funcionamiento de las Bibliotecas Universitarias UNaM (Bi-
UNaM), desde el marco académico, la teoría y las prácticas. 

 
- Describir y evaluar la situación actual de las Bi-UNaM.   
- Realizar un análisis del estado actual del arte, tanto en las bibliotecas 

Universitarias de Argentina como del exterior. 
- Establecer pautas que respondan a la realidad de las bibliotecas UNaM 

relacionados con: colección, financiación, personal, infraestructura, servicios, 
presupuesto. 

- Sugerir la aplicación políticas relacionadas con la gestión de la información en 
la UNaM. 

- Sugerir acciones concretas en cuanto a la gestión de las Bibliotecas. 
- Proponer criterios generales de aplicación en las dimensiones sustantivas del 

trabajo bibliotecario: gestión, procesos y servicios. 
- Orientar en el proceso de automatización de bibliotecas. 
- Promover la factibilidad de implementación del concepto de biblioteca híbrida 

(convivencia entre biblioteca tradicional, electrónica y virtual). 
- Sugerir mecanismos para lograr la unificación de un software de gestión. 
- Promover la aplicación de la automatización de bibliotecas, centrándose en la 

descripción de las aplicaciones de gestión integral de bibliotecas. 
- Sugerir un plan de capacitación integral. 
- Promover la instalación de un sistema de bibliotecas UNaM. 
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ENFOQUES EPISTEMOLÓGICOS Y TEÓRICOS  

Se enunciaron bases teóricas sustentadas en bibliografía académica referidas a 
las bibliotecas universitarias en todas las dimensiones de análisis. Estas bases 
teóricas constituidas en el marco de referencia del trabajo provienen de diferentes 
corrientes bibliotecológicas que en su conjunto dan sustento a la concepción de 
Biblioteca Universitaria actual. Se consideraron –según las dimensiones abordadas-  la 
línea anglosajona –en su importante aporte teórico a la estandarización de los 
servicios y procesos técnicos-;  la línea europea, -fundamentalmente española- que 
crea y promueve teoría para los aspectos de gestión, servicios y tecnología; los 
aportes latinoamericanos que describen, construyen  y orientan sobre la realidad de 
los procesos informativo-documentales válidos para los países en desarrollo. 
 
METODOLOGÍA, RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATO S 

Primeramente se procedió a componer las bases teóricas  referidas a bibliotecas 
universitarias indagando en fuentes tradicionales de las corrientes vigentes que en su 
conjunto dan sustento a la concepción actual de Biblioteca Universitaria. Se realizó  un 
estudio de la situación nacional e internacional; se consideraron todos los aspectos 
sustantivos que componen las bibliotecas académicas y análisis particulares de 
bibliotecas universitarias argentinas mediante estudio de casos.  

 
Se seleccionaron como puntos de referencia los estándares internacionales que 

se consideraron más apropiados a los objetivos propuestos: estándares para 
bibliotecas universitarias chilenas, dado que nuestro país carece de normas que 
pudieran servir de parámetro. 

 
También se tuvieron en cuenta los  estudios y propuestas desarrollados en 

España, -especialmente las normas REBIUN y los de países latinoamericanos como 
México y Colombia, con trayectoria en la instauración de bibliotecas académicas de 
calidad y trascendencia. Se revisaron las propuestas de  otras bibliotecas 
universitarias argentinas; se sumaron consideraciones y aportes de proyectos de 
investigación locales con abordaje de la problemática de las bibliotecas en la región. 

 
La recolección de información con fines de diagnóstico  de las Bibliotecas 

UNaM se realizó mediante visitas, entrevistas, observaciones y la implementación de 
una encuesta.  Además se realizaron contactos formales e  informales, reuniones y 
jornadas de trabajo con los actores institucionales involucrados (agentes de las 
bibliotecas UNaM). 

 
Para la confección de la encuesta destinada a recolectar información  sobre la 

situación actual, determinar debilidades y fortalezas y detectar problemáticas propias 
de cada biblioteca se usaron los siguientes disparadores iniciales ¿Cómo se 
componen y organizan las bibliotecas de la UNaM?, ¿Quiénes y cuántos acceden a 
sus recursos informacionales? ¿Cómo se componen sus colecciones? ¿Cuáles son 
los servicios que ofrecen? ¿Con qué recursos materiales, humanos y económicos 
cuentan? ¿Cuál es su infraestructura? ¿Cuáles son sus recursos tecnológicos? 
¿Cómo se proyectan institucionalmente? ¿Cuáles son sus políticas internas, de 
cooperación?, etc.  

 
Este diagnóstico resultó del análisis e interpretación de los datos reunidos a partir 

de la aplicación de dos encuestas de carácter cuali-cuantitativas. Una realizada a los 
directivos o responsables de cada Biblioteca y otra planteada a la comunidad 
universitaria. 
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En la primera se recabó información de las Bibliotecas desde la perspectiva de 
sus agentes y en la segunda se reunió información referida al grado de satisfacción de 
los usuarios de las bibliotecas. En ambas se recopiló información vinculada a las 
siguientes dimensiones de análisis: Usuarios; Personal; Infraestructura física: espacios 
y locales; Gestión de la colección; Gestión del presupuesto; Gestión del equipamiento; 
Información electrónica; Organización, administración y gestión; Procesos técnicos; 
Servicios bibliotecarios.  También se recurrió a entrevistas y observaciones,  y a los 
documentos de  autoevaluación elaborados por la Universidad para  CONEAU y de 
esta última como Informe de evaluación externa de la UNaM. 

 
El universo  de bibliotecas relevadas está constituido por: 

1.- Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales: 
1.1. Biblioteca principal 
1.2. Biblioteca Laboratorio de Bibliotecología 
2.- Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales: 
2.1. Biblioteca principal 
2.2. Biblioteca de Enfermería  
2.3. Biblioteca  de la carrera de Informática (sede Apóstoles) 
2.4. Biblioteca del Proyecto de Celulosa y Papel 
3.- Facultad de Ingeniería y  Facultad de Artes 
3.1. Biblioteca Regional Oberá 
4.- Facultad de Ingeniería Forestal y Escuela Agrotécnica 
4.1. Biblioteca Regional Eldorado 
5.- Facultad de Ciencias Económicas: 
5.1. Biblioteca principal 
 

No fueron consideradas aquellas pequeñas colecciones de materiales 
documentales existentes en algunos departamentos de carrera, postgrados y/o 
proyectos de investigación, por no poseer una organización propia y no tener relación 
funcional con una biblioteca principal. 

 
La información aportada por las bibliotecas corresponde a fines del año 2004 y la 

aportada por la comunidad de usuarios a mediados del año 2005. 
 
Corresponde señalar además que los datos aportados por las bibliotecas se 

cruzaron con las del sistema de alumnos y de personal de la Universidad en lo referido 
a usuarios reales y potenciales.  

 
El procesamiento y sistematización de la información recolectada mediante 

encuestas, entrevistas y observaciones permitió componer el diagnóstico de las Bi-
UNaM; resultado sustantivo planteado por los objetivos de esta investigación (describir 
y evaluar la situación actual de las Bi-UNaM). 

 
La composición de la base teórica y la obtención del diagnóstico insumió un 

período considerable de esta investigación. En el período restante se procedió a la 
evaluación de la situación Bi-UNaM (sustentada en el diagnóstico y comparada con los 
parámetros teóricos producidos) y la elaboración de propuestas de optimización. 

 
LAS CONSIDERACIONES ALCANZADAS 

Los resultados de la investigación realizan aportes desde tres perspectivas: a) 
desde la configuración teórica realizada; b) desde los resultados del diagnóstico; y c) 
desde las propuestas de optimización planteadas.  

 
a) La configuración teórica  
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La biblioteca universitaria  está definida por la American Library Association 
(ALA)  como “una combinación orgánica de personal, colecciones e instalaciones cuyo 
propósito es ayudar a sus usuarios en el proceso de transformar la información en 
conocimiento”.  

 
Caracterizada como otras por el personal, las colecciones, las instalaciones y los 

servicios puestos a andar están formadas por el conjunto: personal-colecciones-
instalaciones-servicios.  

 
La función y los objetivos de este tipo de biblioteca consisten en gestionar todos 

los fondos documentales incorporados a la Universidad, independientemente de su 
ubicación y el concepto presupuestario empleado para su adquisición, con la finalidad 
de apoyar la formación, la investigación y la docencia. 

 
Estas funciones prioritarias de la biblioteca universitaria deberán adaptarse a cada 

una de estas funciones, sobre todo en lo que respecta al fondo, a los servicios y a la 
infraestructura. 

 
En cuanto al fondo documental, la función de apoyo a la formación requiere la 

adquisición de manuales y obras básicas de las carreras impartidas en dicha 
universidad, mientras que la colección destinada a la investigación será más 
especializada. Las obras de apoyo a la docencia serán de ambos tipos: genéricas y 
especializadas. Por lo que concierne a los soportes y la tipología documental, la 
función de apoyo a la formación o el estudio se centra en la selección de documentos 
monográficos, mientras que la investigación y la docencia requieren otro tipo de 
documentos como publicaciones periódicas, fuentes de información de todo tipo y 
bases de datos en línea o CD-ROM. 

 
Por lo que respecta a los servicios, los clásicos en todo tipo de biblioteca 

(préstamo, lectura en sala, información bibliográfica y referencia) bastarán para 
atender correctamente la función de apoyo al estudio. Por el contrario, para ser útil a la 
investigación y la docencia la biblioteca universitaria debe aportar servicios de 
información (boletines de novedades y adquisiciones, difusión selectiva de la 
información, acceso a bases de datos) y obtención de documentos externos (préstamo 
interbibliotecario, teledocumentación). 

 
Las condiciones de infraestructura y equipamiento servirán para ser complemento 

de la formación universitaria: espacios e instalaciones adecuadas, horarios flexibles, 
accesos sencillos, etc. Este tipo de requisitos no son fundamentales para los 
investigadores y docentes que, por lo general, no usan el espacio de la biblioteca para 
su trabajo. En este caso será necesario desarrollar sistemas de comunicación fluidos. 
La biblioteca universitaria actual debe ayudar al investigador y al profesor sin 
necesidad de que estos salgan de sus despachos, lo cual es sencillo si se utilizan 
todas las posibilidades que hoy ofrecen las telecomunicaciones (correo electrónico, 
redes locales de bases de datos, suministro electrónico de documentos, etc.). 

 
Las bibliotecas universitarias desarrollan una serie de funciones subsidiarias 

encaminadas a conseguir sus objetivos primordiales de apoyo a la formación, la 
investigación y la docencia: desarrollo de colecciones útiles y de calidad, incluyendo 
todo tipo de soportes y un gran número de fuentes de información; tratamiento, 
organización y conservación de la colección; difusión de la colección mediante el 
préstamo, la consulta, la referencia, los servicios de información bibliográfica o 
cualquier otro tipo de actividad; formación de los usuarios en el uso de los servicios y 
fondos bibliotecarios; garantizar el acceso a los fondos a toda la comunidad 
universitaria; realización de actividades e instrumentos bibliográficos que promuevan el 
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uso del fondo; facilitar el acceso a documentos externos; potenciar actividades de 
mejora de los servicios; contribuir a la formación permanente de los profesionales 
bibliotecarios; responsabilizarse de la gestión económica y administrativa; 
mantenimiento de los sistemas automatizados y redes de telecomunicación de que se 
dispongan; mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento asignados y 
adaptación de los mismos según las necesidades; reparto coherente de las cargas de 
trabajo; administración de las partidas presupuestarias asignadas; establecimiento de 
criterios y políticas de actuación en la gestión técnica y administrativa; participar en 
programas y actividades de la propia universidad o ajenos a la misma; integración en 
redes y movimientos profesionales; contribuir a los objetivos generales de la 
Universidad y ser útiles para el avance del conocimiento científico y el desarrollo 
sociocultural. 
 
b) El diagnóstico 

La recolección de información sobre las Bi-UNaM; su procesamiento, 
sistematización y análisis permiten corroborar las hipótesis de base:  

1. Las Bibliotecas de la UNaM no disponen de políticas de información explícitas. 
Las acciones de gestión, mejoramiento, actualización han sido asistemáticas y 
discontinuas. 
2. Las bibliotecas trabajan de forma independiente y aislada al no existir una 
Biblioteca Central o centro coordinador. 
3. Con sus actuales estructuras organizacionales, informacionales y de capacidad 
y competencias de sus recursos humanos no logran gestionar sus procesos y 
servicios para prestar un servicio acorde  a las necesidades de la comunidad 
universitaria. 

 
Las debilidades, fortalezas y problemáticas detectadas en los servicios 

bibliotecarios de las Bibliotecas UNaM: Bi-UNaM son:  
 
Las bibliotecas y los usuarios:  Según lo recabado los usuarios reales de las 

Bibliotecas UNaM son  alrededor de 11.500 y los potenciales ascienden a 21.500. Se 
denota una marcada diferencia entre usuarios reales y potenciales; manteniéndose los 
primeros  por debajo de la mitad de los usuarios potenciales, lo que debe ser una 
preocupación y un llamado de atención no sólo para los bibliotecarios sino 
sustancialmente para los gestores políticos, académicos y administrativos de la 
Universidad. 

Los espacios y las instalaciones:  En relación a la superficie total del local o 
edificio destinado a cada una de las bibliotecas, los datos recogidos evidencian que la 
capacidad de las bibliotecas resulta  insuficiente.  

 
El personal:  El número de personas que cumplen funciones en las BiUNaM no es 

el suficiente ni adecuado. 
 
Las colecciones : Se ha indagado a los bibliotecarios y a la comunidad 

universitaria respecto de las colecciones/recursos documentales existentes.  
 
El dato estimativo último (octubre 2005) suma para las Bi-UNaM alrededor de 

86.000 libros  distribuidos en las nueve bibliotecas relevadas; cantidad de ejemplares 
insuficientes no sólo en cotejo con los usuarios reales considerados sino también en 
contraste con cualquier norma establecida.   

 
La formación de la colección  en toda biblioteca debe ser la máxima prioridad, y 

especialmente en la Biblioteca Universitaria. Si bien no resulta posible establecer 
normas (pautas) comunes para todas las bibliotecas, vinculadas con la dimensión y 
crecimiento de los recursos documentales, debido a las particularidades de cada una, 
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los estándares internacionales hablan de recomendaciones generales que puedan 
servir de referencia. En relación con los recursos de información,  en la que se 
incluyen tanto los documentos físicos, como los digitales, dichos estándares hablan de 
50.000 volúmenes para una colección básica, sobre la base de 15 volúmenes por 
alumno y 100 volúmenes por cada profesor full time (dedicación exclusiva). Al menos 
el 50% de la colección debe estar constituida por volúmenes físicos. 

 
Cuando las cifras están por debajo de los 50.000 volúmenes, los mismos 

estándares hablan de establecer un crecimiento sostenido del 5% anual, hasta llegar a 
alcanzar los parámetros establecidos. 

 
Las publicaciones periódicas, reunidas y organizadas bajo el nombre de 

hemeroteca , constituyen la esencia de la colección de una biblioteca universitaria por 
cuanto aportan la información más actual y específica tanto para estudiantes como 
para docentes e investigadores. Sin embargo las Bi-UNaM tienen un casi nulo 
desarrollo de las mismas y en consecuencia  no alcanzan una buena  calificación  de 
los usuarios.  

 
Las entrevistas realizadas  dan cuenta  de: escasez de títulos,  falta de 

actualización, truncamiento de las suscripciones, falta de sistematización y 
automatización de lo existente, entre otros.  

 
Los medios audiovisuales  son, en la totalidad de las Bi-UNaM,  unos recursos 

casi inexistentes.  
 
Los servicios bibliotecarios : En relación a los servicios ofrecidos –préstamo en 

sala, préstamo a domicilio, préstamo interbibliotecario, información bibliográfica y 
referencia, DSI, Internet, reprografía (fotocopias), servicio de traducciones, 
hemeroteca, formación de usuarios, y otros- se consultó a bibliotecarios y comunidad 
universitaria sobre su existencia, organización y aprovechamiento.   

Unos y otros informaron que los servicios existentes son los tradicionales  -
préstamo en sala, préstamo a domicilio- y que muchos de ellos no son tan eficientes 
como se desearía y otros servicios hoy muy trascendentales para la comunidad 
universitaria son inexistentes.  

 
El servicio de “formación de usuarios”,  que apunta fundamentalmente al 

desarrollo de habilidades de información (alfabetización informacional) y que hoy por 
hoy constituye un servicio de  relevante importancia en toda UI, dada la complejidad 
que el mundo de la información ha alcanzado, en general, no  está debidamente 
implementado en las Bi-UNaM. 

 
Aunque no se ha consultado en que consiste la insatisfacción, de la relación: 

personal, colección, servicios, se puede reconocer que: a) algunos servicios 
necesarios no se organizan ni se prestan es decir, son inexistentes; b) no hay personal 
bibliotecario que pueda organizarlos y ofrecerlos adecuadamente; no hay suficientes 
colecciones de referencia para promoverlos; no hay colecciones más allá de los libros 
que son trascendentes para proveerlos; las colecciones son escasas, incompletas en 
algunas temáticas y en algunos casos además, como ya se ha descrito, 
desactualizadas.  

 
Los servicios y el personal: El personal de las Bibliotecas de la UNaM es 

insuficiente para que éstas puedan cumplir cabalmente sus objetivos  en relación al 
número de usuarios (reales y potenciales), programas que ofrecen, número de 
bibliotecas,  servicios que prestan, horarios de atención al público y, muy 
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especialmente, en relación a nuevos y esenciales servicios que  impostergablemente 
deberán incorporar. 

 
Los procesos técnicos : Este relevamiento también consideró aspectos 

vinculados a los procesos técnicos  y cuestiones de gestión, que hacen a los 
procesos internos necesarios para poder ofrecer los servicios manuales y 
automatizados de las bibliotecas y que no siempre son del conocimiento de la 
comunidad universitaria, pero sí, de la comunidad bibliotecaria; y que hacen a la 
esencia del trabajo profesional en las bibliotecas.  

 
En este sentido es necesario indicar el escaso grado de automatización de los 

procesos técnicos en las bibliotecas relevadas, lo que incide directamente en las 
posibilidades de ofrecer determinados servicios desde la perspectiva de la biblioteca y 
de las alternativas de acceder a la información desde la perspectiva de los usuarios.  

 
Los servicios bibliotecarios y su valoración para l a comunidad bibliotecaria: 

Este importante déficit en el desarrollo de políticas de procesamiento documental y su 
consecuente desarrollo de actividades de procesamiento adecuados –catalogación, 
clasificación, asignación de epígrafes, indización, control de autoridades, otros- tiene 
como contraparte más visible, la casi inexistencia de catálogos en las bibliotecas.  La 
mayoría de las bibliotecas declara no poseer  ningún tipo de catálogos (manuales o en 
línea). 

 
La tecnología al servicio del usuario:  Son muy diversas las situaciones de cada 

una de las bibliotecas relevadas, algunas poseen tecnología informática solamente 
para uso interno y escasas máquinas disponibles para los usuarios. Esta diversidad de 
situaciones queda reflejada en la valoración que los usuarios hicieron de las mismas.  

 
Herramientas administrativas de la gestión:  Las bibliotecas también deben 

contar con instrumentos de administración y gestión que les permitan operacionalizar 
los procesos y los servicios. 

 
La mayoría de las bibliotecas reconocen no poseer estas herramientas 

administrativas adecuadamente desarrolladas o estar en un proceso incipiente de 
construcción de las mismas -manuales de trabajo y procedimiento, reglamentos 
diversos, reglamentos de usuarios o otros-.  

 
Presupuestos para servicios y funcionamiento : Las bibliotecas de la UNaM, 

desde la creación de la universidad hasta nuestros días, no disponen de 
presupuesto asignado, ni partida presupuestaria esp ecífica para funcionamiento 
y servicios . Las inversiones que se realizan en las bibliotecas –exceptuando el sueldo 
del personal- provienen del presupuesto que eventualmente le asignan las unidades 
académicas de donde dependen. La asignación presupuestaria es, por lo tanto, 
inexistente y/o espasmódica dependiendo de la importancia que cada unidad 
académica le da a su propia biblioteca.  

 
Las bibliotecas UNaM desde la valoración general de  su comunidad 

universitaria: La propia comunidad universitaria ha hecho una valoración de las 
mismas, a través de los usuarios encuestados, donde coinciden en que debería 
tenderse a su optimización y mejora. 

 
En el mismo sentido se manifestaron los bibliotecarios  quienes con mucha 

mayor fuerza enumeran sus carencias y necesidades y reclaman un 
redimensionamiento de las mismas en el contexto organizacional general de la 
universidad. 
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Avances realizados y mejoras logradas: En un intento de reivindicar el rol de 
las Bibliotecas académicas de la UNaM, se conformó, en el año 2002 una ‘Comisión 
Técnica de Bibliotecas’ (Resol. Nº 1634/02) que elaboró un proyecto de trabajo 
conjunto entre Secretaría General Académica, Representantes de las Bibliotecas y 
Carrera de Bibliotecología FHyCS. El proyecto contó con la aprobación del Consejo 
Superior y su objetivo consistió en fortalecer el funcionamiento de las Bibliotecas, 
aportando unos la gestión política, otros  las líneas teóricas y los agentes sus 
propósitos de evolución y mejoramiento en la tarea técnica, de gestión y servicios.  

 
Esta Comisión Técnica de Bibliotecas intervino asimismo en el conjunto de 

acciones propuestas dentro del marco del SIU, cuyo accionar ha impulsado y continúa 
impulsando un importante programa –en el ámbito de las universidades nacionales- 
que pretende lograr la estandarización, cooperación, trabajo colaborativo, constitución 
de redes, etc.   

 
También ha implementado un importante conjunto de acciones de capacitación y 

perfeccionamiento: actualización en catalogación, MARC, WINISIS, ISISMARC, otros. 
Se ha iniciado y existen importantes avances en algunas bibliotecas en la 

implementación de un sistema informático único de gestión bibliotecaria.  
 
Se constituyó una comisión de informáticos de biblioteca. 
 
Se avanzó en el tratamiento de la problemática del personal y su encasillamiento 

en los diversos espacios del escalafón existente. 
 
Se realizaron acciones incipientes tendientes a la elaboración futura de 

reglamentos y herramientas administrativas (misión, reglamento de usuarios, otros). 
 
La Comisión Técnica intervino para que la UNaM estuviera vinculada y conveniara 

con la  Biblioteca Digital de la SECyT designando a dos representantes bibliotecarios 
para el establecimiento de los vínculos necesarios de manera de lograr su 
aprovechamiento y utilización por parte de la comunidad de investigadores.  

 
En algunas bibliotecas se ha mejorado su infraestructura edilicia a partir de la 

toma de decisiones de cada una de las Facultades en que están insertas. Estas 
mejoras no forman parte de un desarrollo general sino iniciativas propias de cada 
unidad académica.  
 
c) Las propuestas de optimización: Hacia un modelo de organización y 
estructura de sistema  
 

Las universidades poseen diversos modelos de organización que responden, unas 
a su desarrollo histórico, otras al momento de su configuración, a los entornos sociales 
y/o a sus voluntades políticas. Por tanto reconocemos universidades con modelos 
organizacionales muy centralizados y otros con estructuras y composiciones más 
flexibles.  Las bibliotecas académicas que las integran también responden a diversos 
modelos de organización . Algunos de los modelos de organización de bibliotecas -
reconocidos en el entorno de las universidades argentinas- son: bibliotecas trabajando 
en forma independiente; otras formando parte de una red; otras que se constituyen en 
sistemas, o, proyectos de integración y, bibliotecas que funcionan como sistemas de 
información. 

 
El estado de funcionamiento aislado e independiente de las bibliotecas (Bi-UNaM) 

-y sus modificaciones incipientes-  también fue  percibido y señalado en el informe de 
evaluación de las bibliotecas elaborado por CONEAU.  
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Este conjunto de factores descriptos y la condición de investigadores 

participantes, obligan a promover una modalidad organizativa para el conjunto de 
bibliotecas de la UNaM, conformando un sistema de bibliotecas y de información 
de la universidad , atendiendo a las sugerencias y recomendaciones que a 
continuación se exponen: 

 
El Sistema de Bibliotecas y de Información de la UNaM –cuyos antecedentes se 

concentran en la existente Comisión técnica de Bibliotecas (Resol. Nº 1634/02) ha de 
crearse una vez realizado el Plan Estratégico de la Universidad que sin duda lo 
considerará como un sistema sustantivo de apoyo a la docencia, investigación y 
extensión. Será necesaria su consideración y tratamiento en el máximo órgano de 
resolución de la Universidad -Consejo Superior- y su proyecto de creación estará 
plasmado en el instrumento legal  correspondiente.   

 
Su acción principal y líneas estratégicas prioritarias surgirán del plan estratégico 

desarrollado para las bibliotecas académicas de la UNaM y consistirá esencialmente 
en la coordinación de servicios y procesos bibliote carios de la Universidad 
Nacional de Misiones.  

 
El Sistema estará constituido por todas las unidades bibliotec a que existen 

en la UNaM , las que incluyen: una Coordinación General, las Bibliotecas de 
Facultades de Bibliotecas escuelas, de Proyectos y programas de investigación y 
posgrado, Departamentales y otras existentes y reconocidas a través de un 
relevamiento general previo. 

 
Una vez realizado el plan estratégico de la Universidad deberá elaborarse en 

forma conjunta el plan estratégico del Sistema de Bibliotecas de la UNaM con la 
participación de todos los sectores que componen la comunidad universitaria: 
autoridades,  bibliotecarios y usuarios -alumnos, docentes e investigadores, no 
docentes. 

El trabajo cooperativo, la constitución de redes, la conformación de espacios de 
trabajo centralizados y otros descentralizados de acuerdo a las particularidades de 
cada biblioteca constituyen un elemento central que debe ser considerado en el futuro 
inmediato del Sistema de Bibliotecas de la UNaM.  

 
Algunas de las acciones cooperativas que urgen considerar son: desarrollo de 

colecciones; catalogación compartida; préstamos interbibliotecarios; cooperación en la 
conservación; cooperación en línea; redes cooperativas; conformación de la biblioteca 
digital; conformación de sistema de usuarios únicos del sistema de bibliotecas.  

 
Presupuesto para las Bibliotecas UNaM:  La biblioteca debe contar con un 

presupuesto adecuado a su misión, y suficiente para mantener todas las operaciones. 
La biblioteca debe ser responsable de la distribución interna, del control del 
presupuesto adjudicado y su rendición. 

 
Debería existir una dotación presupuestaria apropiada para el mantenimiento, 

reposición, reparación, renovación e inversión en nuevos y mejores medios para el 
acceso y suministro de la información.  Las normas internacionales recomiendan que 
el gasto total en biblioteca (incluyendo edificio, personal, bibliografía y gastos de 
mantenimiento) no debería ser inferior al cinco (5%) por ciento del presupuesto total de 
la institución. 

 
Las prácticas de ejecución del presupuesto deben considerar las necesidades 

específicas de la biblioteca, particularmente en lo que respecta a la compra de 
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materiales bibliotecarios (adquisición de libros y publicaciones periódicas nacionales y 
extranjeras, pago de servicios de acceso a bases de datos remotas, suscripción de 
recursos electrónicos, etc.) factor clave para la optimización de los servicios 
bibliotecarios.  
 
A MODO DE CIERRE  

Atender y dar respuesta a la complejidad de la biblioteca universitaria en tiempos 
de cambios profesionales y tecnológicos tan profundos no es tarea sencilla. Solamente 
su abordaje multidimensional permitirá considerar diversas propuestas, sugerencias y 
recomendaciones y aprovechar e implementar aquellas que resulten más 
convenientes para nuestra realidad institucional.   
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