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Sistema CaMPI 
7º Taller de integración de sistemas 
automatizados para bibliotecas 

 
Agenda 

 
16 al 19 de agosto de 2011 

 
 
 
Destinatarios  

 
• Personal de informática con experiencia en diseño y desarrollo de sistemas de 

bibliotecas.  
• Personal bibliotecario con experiencia en la interacción con sistemas  

automatizados de gestión bibliotecaria. 
 
 

Objetivos  

 
• Reflexionar sobre integración de aplicaciones referidas al concepto de Biblioteca 

Digital; 
• Refinar el modelo de base de datos y realizar un prototipo de implementación; 
• Desarrollar requerimientos pendientes del proyecto CaMPI previamente 

seleccionados; 
• Publicar y compartir conocimientos sobre la migración de datos para aquellas 

instituciones que deseen adoptar CaMPI; 
• Promover la interacción entre la comunidad de usuarios y la comunidad de 

desarrolladores;  
• Establecer un plan de trabajo para la próxima versión de CaMPI. 

 

 

Lugar  

 
Instituto Balseiro, Centro Atómico Bariloche, San Carlos de Bariloche, Argentina.  
 
 
Cronograma 

 
Día 1  

09:00 a 10:30 hs.  

Presentación de los asistentes 
Experiencias de CaMPI en funcionamiento 
Presentación de las herramientas de gestión y de comunicación del 
Sistema CaMPI 

10:30 a 10:45 hs.  Café 

10:45 a 12:30 hs.  Participantes del proyecto de reingeniería 
Plan de implementación a alto nivel 
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12:30 a 13:15 hs  Almuerzo  

13:15 a 15:30 hs  Presentación y puesta en común del plan de trabajo para los días 
siguientes 

15:30 a 15:45 hs.  Café 

15:45 a 17:00 hs.  
Revisión de arquitecturas de desarrollo y necesidades de 
capacitación para la comunidad de desarrollo y la comunidad de 
usuarios; y estrategias de difusión 

Día 2   

09:00 a 10:30 hs.  Metodología de trabajo. Conformación de grupos y documentación 
de las actividades a realizar 

10:30 a 10:45 hs.  Café 

10:45 a 12:30 hs.  Ejecución del plan de trabajo 

12:30 a 13:15 hs  Almuerzo  

13:15 a 16:00 hs.  Ejecución del plan de trabajo (cont.) 

16:00 a 16:15 hs.  Café 

16:15 a 17:00 hs.  Puesta en común de avances, inquietudes y problemas 

Día 3  

09:00 a 10:30 hs.  Ejecución del plan de trabajo (cont.) 

10:30 a 10:45 hs.  Café 

10:45 a 12:30 hs.  Ejecución del plan de trabajo (cont.) 

12:30 a 13:15 hs  Almuerzo  

13:15 a 16:00 hs.  Ejecución del plan de trabajo (cont.) 

16:00 a 16:15 hs.  Café 

16:15 a 17:00 hs.  Puesta en común de avances, inquietudes y problemas 

Día 4   

09:00 a 10:30 hs.  
Revisión de la descripción general del Sistema CaMPI y del 
proyecto de trabajo asociado 
Mecanismos para incorporar nuevas instituciones 

10:30 a 10:45 hs.  Café  

10:45 a 12:30 hs. Establecer el plan de trabajo para la próxima versión de CaMPI 

12:30 a 13:15 hs  Almuerzo  

13:15 a 14:30 hs  Cierre 

 
 
Lugar de actividades 

 
La recepción de los asistentes será en la Biblioteca Leo Falicov, Centro Atómico Bariloche,  
Av. Bustillo 9500, San Carlos de Bariloche, Rio Negro, Argentina. 
  
Aquellos que lleven computadoras portátiles serán bienvenidos.  
 


