
5to Taller de integración de desarrollos de software libre para 
bibliotecas

Destinatarios

El taller se iniciará con un primer día de charlas inaugurales abiertas al público bibliotecario 
en general para luego restringirse al grupo de desarrollo de CaMPI formado por informáticos 
y bibliotecarios con conocimientos de sistemas informáticos.

Objetivos

Continuar  con  el  trabajo  integración  de  los  productos  informáticos  reconocidos  a  nivel 
nacional, a saber: Catalis (Módulo de Catalogación en Marc21) y Open MarcoPolo (Sistema 
de Circulación, Administración y Estadísticas) que viene desarrollándose desde el año 2007.

Periodo:

14 al 16 de abril de 2010

Duración

24 horas reloj



Lugar

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP. (Aula Palacios. Rectorado 
calle 7 entre 47 y 48)

Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR-Conicet)

Cronograma de actividades

Miércoles 14 de abril - Mañana

9.15 hs
Inicio del 5to taller de integración de desarrollos de software libre para 
Bibliotecas. Palabras de bienvenida

9.30 hs Presentación de CaMPI (Determinar tiempos y participantes)

Algunas aplicaciones y proyectos desarrollados en CAICYT-LETODOC: 
modelo bibliográfico basado en FRBR para objetos. Norberto Manzanos 
(Caicyt-Conicet) (Horario en función de la actividad anterior)

Presentación de Litero Lic. Fernando Gómez (Conicet-UNS) ( Horario en 
función de la actividad anterior)

12.30 hs Almuerzo

Miércoles 14 de abril - Tarde

14.00 hs
Conclusión de la Etapa I de desarrollo. Evaluación en conjunto de los objetivos 
logrados.

15.00 hs
Discusión sobre problemas encontrados, nuevos requerimientos, establecer 
una lista de prioridades.

16.15 hs Café

16.30 hs Determinación de nuevos objetivos a desarrollar durante la Etapa II

17.30 hs
Formación de equipos de trabajo. Planificación de actividades a desarrollar por 
los equipos en la Plataforma SourceForge. 

Jueves 15 de abril - Mañana

9.30 hs Ejecución del plan elaborado el día anterior.

11.00 hs Café

11.15 hs Ejecución del Plan de trabajo

12.00 hs Puesta en común

12.30 hs Almuerzo

14.00 hs Proyecto de Reingeniería de CaMPI. Actividad propuesta por BC-UNS. Mesa 



redonda sobre SOA Marco conceptual a evaluar para desarrollar la
 arquitectura de la ETAPA II

16.00 hs Café

16.15 hs Reingeniería: continuación de actividad previa

Viernes 16 de abril– Mañana

9.30 hs
Discusión y planificación de temas de gestión del proyecto (lista de discusión, 
firma de convenios, etc.)

11.00 hs Café

11.15 hs Definición de políticas a seguir en la siguiente etapa

13.00 hs Almuerzo

Viernes 16 de abril – Tarde

15.00 hs Planificación de una campaña de difusión y capacitación sobre el producto

16.00 hs Café

16.15 hs Continuación de la actividad anterior

17.30 hs Conclusiones
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