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Cooperación Universitaria
El 28 de enero Autoridades de nueve
instituciones de educación superior y
la Secretaría de Cultura plasmaron su
firma en el acta constitutiva del
Grupo promotor del Consorcio
de Bibliotecas Universitarias de
El Salvador, CBUES. El grupo está
i n tegr a d o p or l a s s i gu ie n te s
instituciones:

3
4

Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de
El Salvador

Oficina Técnica
Segundo Nivel

* Biblioteca Nacional de El Salvador
“Francisco Gavidia”
* Escuela Especializada en Ingeniería
ITCA- FEPADE
* Escuela Superior de Economía y Negocios
(ESEN)
* Universidad Centroamericana "José Simeón
Cañas" (UCA)
* Universidad de El Salvador (UES)
* Universidad Dr. José Matías Delgado
(UJMD)
* Universidad Don Bosco (UDB)
* Universidad Evangélica de El Salvador
(UEES)
* Universidad Francisco Gavidia (UFG)
* Universidad Tecnológica de El Salvador
(UTEC)

Biblioteca “P. Florentino
Idoate, S.J.”, UCA.

Firma del Acata Constitutiva del Grupo Promotor del CBUES en las Instalaciones de la BINAES

El CBUES se constituye como
resultado del proyecto PCI
D/031144/10: "Desarrollo de un
programa para la promoción de
acciones consorciadas y de
cooperación entre las bibliotecas
universitarias de El Salvador",
financiando por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y
en el que también colaboran la
Universidad de Barcelona, el

Con sor cio de B ib liote ca s
Universitarias de Cataluña, CBUC
y como contraparte en El Salvador
la Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas”.
La finalidad del proyecto es ofrecer
a la sociedad salvadoreña y en
especial a la comunidad de estudiantes universitarios una mejor
calidad en los servicios bibliotecarios y en especial ofrecer el acceso
a la información en entorno digital.

Apartado Postal 01-168
Boulevard Los Próceres
San Salvador, El Salvador.
Centro América
Tel. (503)2210 6600 Ext. 304

Contactos:
Lic. Josefina Castro de Roque
Administradora.
jcastro@cbues.org.sv
Tec. Hermes Blanco
Informático.
hblanco@cbues.org.sv
Tec. Franklin A. Flores
Bibliotecario
fflores@cbues.org.sv

Nace la Oficina Técnica del CBUES
En el marco de la firma del Acta de
Constitución del Grupo promotor
del CBUES y como parte de las
acciones a seguir, el día 1º de abril
del presente año nace la Oficina
Técnica del CBUES con el objetivo
de dar apoyo a los directores de la
diferentes instituciones miembros
del consorcio y al mismo tiempo
consolidar al CBUES como
institución.

Oficina Técnica del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de El Salvador, CBUES

La Oficina Técnica se encuentra
ubicada en el edificio de la Biblioteca
“P. Florentino Idoate, S.J.” y está
equipada con el mobiliario y equipo
necesario para el desarrollo de las
actividades que resulten de la
ejecución del proyecto. El equipo de
trabajo está integrado por
un
administrador de la Oficina Técnica,
un informático y un Bibliotecario.
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Concurso Logo CBUES
Como parte de las
actividades realizadas por
el Consorcio de Bibliotecas
Universitarias
de
El Salvador - CBUES, el 26
de abril del corriente año
se lanzó la convocatoria
para la creación del logo
del CBUES en las diez instituciones miembros
del mismo, esto con el objetivo de dar a conocer
el consorcio en cada una de las universidades y la
Biblioteca Nacional.
Como resultado de la convocatoria se recibió un total
de ocho propuestas, las cuales fueron presentadas a
los miembros del CBUES, quienes a través de
vo ta ci ón el ig ier on el l og o ela bor a do

por el Sr. Pablo Javier Zaldaña Velásquez estudiante
de la Universidad Dr. José Matías Delgado. El acto de
premiación se realizó el día viernes 20 de mayo
durante la inauguración de la “XXII Semana Cultural de
Bibliotecario Salvadoreño”, en dicho
evento se
procedió a la entrega del premio en efectivo de
$200.00,
adicionalmente se entregó al Sr. Zaldaña,
un diploma que lo acredita como ganador del concurso.
El diploma fue entregado por la Mtra. Jacqueline
Morales de Colocho, Coordinadora del Comité
Ejecutivo CBUES y el Dr. Cristóbal Urbano, Decano
de la Facultad de Biblioteconomía de la Universidad de
Barcelona. Finalmente se hizo la presentación del logo
al público asistente con la respectiva descripción
elaborada por el autor, detallando el significado de los
elementos que lo conforman.

“Logo ganador elaborado por el estudiante
Javier Zaldaña alumno de la carrera de
Diseño gráfico en la Universidad Dr. José
Matías Delgado.”

Taller de Contratación y Acceso.
“El Taller de
Contratación y

Representantes de las instituciones miembros del
CBUES participaron durante la semana del 16 al 20
de mayo en el “Taller de
Contratación y acceso:
Selección final de los paquetes de recursos digitales y
configuración de los instrumentos de control y acceso a
los recursos”.

acceso fué

Los profesores Cristóbal Urbano y Judit Casals de
la Universidad de Barcelona
desarrollaron las
profesores Cristóbal diferentes temáticas en las instalaciones de la
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas.
Urbano y
El taller se desarrollo en seis sesiones con los
siguientes temas:
Judit Casals de la
impartido por los

Universidad de
Barcelona “







Sesión 1: Control y contratación de recursos
digitales : ¿Cómo realizamos la selección?
Sesión 2: Recursos en prueba.
Sesión 3: Control y contratación de recursos
digitales: licencias de uso.
Sesión 4: Adquisición consorciada: modelos de
compra y distribución de costes.
Sesión 5: Repertoriar los recursos: del Web
del CBUES a los Web locales



Sesión 6: Promoción y difusión de los recursos digitales.

El taller se desarrolló con la finalidad de
formar y asesorar a los directores y personal
involucrado de cada institución, en la toma de
decisiones para la etapa de adquisición de
recursos digitales, esto con el objetivo de
priorizar los recursos con los que se disponen.

Participantes en el Taller de Contratación y Acceso
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Taller de Diseño y Creación de Repositorios.

Taller sobre Repositorios Institucionales

Durante la semana del 11 al 15 de julio el CBUES desarrolló el
“Taller de Diseño y Creación de Repositorios Institucionales”
impartido por los profesores Ernest Abadal Falgueras de la Facultat
de Biblioteconomia i Documentació de la Universidad de Barcelona y
Monserrat Aguasca Solé del CRAI - Biblioteca de la Universidad de
Barcelona. El taller se realizó en la Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” y contó con la participación de Autoridades y
personal de las bibliotecas de las instituciones miembros del CBUES.
Este taller forma de una serie de actividades programadas como
parte del Proyecto PCI D/031144/10: Desarrollo de un programa
para la promoción de acciones consorciadas y de cooperación entre
bibliotecas universitarias de El Salvador.

¿Qué son los Repositorios?
Repositorios Institucionales
El término “repositorio” deriva del latín “repositorium” que
significa armario, de acuerdo al Diccionario de la Real
Academia Española (DRAE) la palabra repositorio significa
“Lugar donde se guarda algo”.
Los repositorios institucionales son herramientas eficientes
para almacenar, organizar, preservar y presentar la
producción científica y patrimonial de una institución. Los
recursos almacenados en un repositorio institucional deben
poseer una estructura estandarizada de metadatos que
asegure que el acceso a estos sea fácil.
En los últimos años los repositorios Institucionales han tomado una gran relevancia como medio de publicación y
conservación para las universidades e instituciones que se
dedican a la investigación científica.
Software para implementar Repositorios
Institucionales.
El software libre sobresale entre las opciones que existen
para implementar repositorios, algunas de estas opciones
son:
DSPACE: desarrollado por el MIT, en colaboración con
HP http://www.dspace.org
EPRINTS: Se desarrolló en la Universidad de Southamtom
que se van a llevar a cabo. Incluya
http://software.eprints.org
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ROAR (Registre of Open Accesess Repositories)
http://archives.eprints.org

/ Hermes Blanco

Repositorio Institucional CBUES
En el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
El Salvador actualmente se está trabajando en la
implementación de un repositorio Institucional donde
cada uno de sus miembros podrá depositar sus
documentos producto de su actividad científica y
académica. En la implementación de este repositorio todas
las bibliotecas miembros del consorcio están teniendo
participación activa, decidiendo la estructura que tendrá
el repositorio, tipos de documentos que alojará el
repositorio, metadatos, etc.
Dentro de muy poco tiempo estará listo el repositorio
para beneficio de todo el país.

Repositorio del CBUES
Bibliografía:
Barton, Mary R.; Waters, Margaret M. Como crear un
repositorio institucional: Manual LEADIRS [en línea].
[Cambridge]: Institute MIT Libraries, 2004 [ref. 23 de
agosto 2011]. Disponible en World Wide Web: <http://
www.recolecta.net/buscador/documentos/mit.pdf>
Colaboradores de Wikipedia. Repositorio [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2011 [fecha de consulta: 15
de julio del 2011]. Disponible en World Wide Web:
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?
title=Repositorio&oldid=47976217>.
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Metadatos

/ Josefina de Roque

DEFINICION: Información añadida a los contenidos, utiliza- texto, video e incluso imágenes que se encuentran en Internet. Así
da para ayudar a su identificación, descripción y localización. como una ficha bibliográfica es útil para la búsqueda de
información en una biblioteca, los campos del Dublin Core, o
FUNCION: La función más importante de los metadatos es metadatos resguardados en una base de datos, describen al
la de hacer útiles los datos, ya que proporcionan objeto digital depositado en algún medio de almacenamiento, lo
“información resumida y en detalle acerca de un objeto digital que permite un acceso al objeto por medio de un campo
mayor, además de permitir que en un área del conocimiento particular..”. (Sánchez Morales, Julieta. El formato Dublin Core
se llegue a un acuerdo sobre cuáles atributos compartir y como sistema de catalogación electrónica. 2005).
establecer para realizar búsquedas exitosas”. (Mejía Argueta, El sistema Dublin Core está constituido por quince metadatos
Miguel A. La importancia de los metadatos en las básicos, los cuales se dividen en tres partes: contenido (incluye los
publicaciones digitales. 2005)
elementos siguientes: título, materia, descripción, fuente, relación,
cobertura); propiedad intelectual (incluye : creador, editor,
IMPORTANCIA: Dada la inmensa cantidad de datos que se colaborador, derechos); y, aplicación (incluye: fecha, formato,
encuentran en Internet, el uso de los metadatos se vuelve identificador, tipo y lenguaje).
indispensable para facilitar una localización más rápida y
pertinente.
Bibliografía:
Aguasca, Montserrat y Abadal, Ernest. (2011) Taller sobre
ESQUEMA DE LOS METADATOS: “En los documentos diseño y creación de repositorios institucionales: Sesión 3:
digitales los metadatos se representan con etiquetas HTML, Metadatos.
XML o RDF, guardando una estructura en la página Web. Los
motores de búsqueda (herramientas como Google, Altavista, González Romero, Rodolfo. Metadatos en DSpace [en línea].
etcétera) examinan este tipo de etiquetas que describen el México : UNAM, 2010 [ref. 22 agosto 2011]. Disponible en
documento. En base a la información de dichas etiquetas, es World Wide Web: <http://www.rad.unam.mx/proyecto/
como aparecen los resultados de una búsqueda en Internet. documentacion/metadatos-dspace.pdf>
Para el usuario esta búsqueda es transparente, de hecho, él
no sabe que la página Web visitada contiene en su código Mejía Argueta, Miguel A. La importancia de los metadatos en
estos metadatos”. (Mejía Argueta, Miguel A. La importancia las publicaciones digitales [en línea]. México : UNAM, 2005
[ref. 22 agosto 2011]. Disponible en World Wide Web:
de los metadatos en las publicaciones digitales. 2005)
Para el repositorio del CBUES se ha seleccionado DSpace <http://www.mati.unam.mx/index.php?
como software del repositorio y DSpace por defecto maneja option=com_content&task=view&id=106&Itemid=50>
el esquema de metadatos Dublin Core.
Existen varios estándares de etiquetas para estos metadatos, Sánchez Morales, Julieta. El formato Dublin Core como sistepero el más difundido y utilizado internacionalmente es el ma de catalogación electrónica [en línea]. México: UNAM,
2005 [ref. 22 agosto 2011]. Disponible en World Wide
Dublín Core.
Web:
DUBLIN CORE: “Un objetivo del sistema Dublin Core es <http://www.mati.unam.mx/index.php?
describir, a través de metadatos, objetos digitales como audio, option=com_content&task=view&id=105&Itemid=51>

Instituciones miembros del CBUES:

Con el apoyo de:

