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2º taller de integración de desarrollos de 
software libre para bibliotecas 

 
 
Destinatarios  
 

• Personal de Sistemas con experiencia en diseño y desarrollo de sistemas de 
bibliotecas.  

• Personal bibliotecario con experiencia en la interacción con sistemas 
automatizados de gestión bibliotecaria. 

 
Objetivos  
 

• Avanzar en la integración de sistemas de bibliotecas de código abierto basados en 
los desarrollos Catalis y Open MarcoPolo. 

• Generar documentación de análisis y diseño de un sistema integrado de gestión 
bibliotecaria.  

• Presentación de metodologías de desarrollo aplicables a los sistemas de 
bibliotecas basados en Web. 

• Redactar un anteproyecto de reingeniería de los productos Open MarcoPolo, 
Catalis y OPACMARC. 

• Promover la interacción entre bibliotecarios y personal de Sistemas. 
 
 
Fundamentación  
 
La definición de software libre (http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html) 
establece las pautas para un esfuerzo colaborativo para un beneficio cooperativo que 
promueve el uso del producto. La institución que utilice un producto desarrollado bajo 
estas pautas se convierte en real dueña de los datos y la información producida por ese 
software. 
 
Catalis (http://catalis.uns.edu.ar/) y Open MarcoPolo (http://marcopolo.uner.edu.ar/)   
poseen comunidades de usuarios participativas.  
 
El logro de los objetivos antes especificados permite la consolidación de una comunidad 
de desarrollo cooperativa y colaborativa, que mejorará los tiempos de respuesta para 
implementar requerimientos de nuevas funcionalidades y aumentará la calidad de los 
productos. 
 
La comunidad de desarrolladores se ha reunido por primera vez en el Instituto Balseiro 
en julio de 2007. Desde esa reunión a la fecha se han hecho mejoras a Catalis y Open 
MarcoPolo disponibles a través del repositorio http://sourceforge.net/projects/campi/ 
 
Como herramienta de comunicación complementaria se utiliza el grupo de Google 
biblioinformaticos@googlegroups.com 
 
Los resultados obtenidos en la “reunión Bariloche” permiten establecer que reuniones 
presenciales periódicas de ese estilo arrojan resultados positivos respecto de la 
consolidación de la comunidad de desarrollo.  
 

        http://bc.uns.edu.ar 
 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

Biblioteca Central 

Prof. Nicolás Matijévic 

 

 Av. Alem 1253- (B8000CPB) Bahía Blanca – Argentina 
+54 (291) 459-5111         FAX: +54 (291) 4595110 

unsbc@uns.edu.ar

Período  
 
3 al 7 de diciembre de 2007. 
 
Carga horaria  
 
40 horas reloj.  
 
Lugar  
 
Biblioteca Central, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina.  
 
Cronograma  
 
Día 1   

9:00 a 10:30 hs.  
Presentación de los participantes. Establecimiento de la 
metodología de trabajo. 

10:30 a 10:45 hs.  Café  

10:45 a 12:30 hs.  
Presentación de la metodología “Desarrollo Agil de Software” a 
cargo del Dr. Manuel Fidel 

12:30 a 14:00 hs  Almuerzo  
14:00 a 16:30 hs  Presentación de los avances realizados (modificaciones a Catalis y 

OpenMarcoPolo) 
16:30 a 17:00 hs.  Conformación de subgrupos de trabajo 
Días 2 y 3 
9:00 a 10:30 hs.  Presentación de la metodología “Desarrollo Agil de Software” a 

cargo del Dr. Manuel Fidel  
10:30 a 10:45 hs.  Café 
10:45 a 12:30 hs.  Ejecución del plan de trabajo  
12:30 a 14:00 hs  Almuerzo  
14:00 a 15:30 hs.  Ejecución del plan de trabajo (continuación)  

15:30 a 17:00 hs.  
Reunión con bibliotecarios. Puesta en común de avances, 
inquietudes y problemas 

Día 4 
9:00 a 10:30 hs.  Ejecución del plan de trabajo 
10:30 a 10:45 hs.  Café 
10:45 a 12:30 hs.  Ejecución del plan de trabajo  (continuación) 
12:30 a 14:00 hs  Almuerzo  
14:00 a 15:30 hs.  Ejecución del plan de trabajo (continuación)  

15:30 a 17:00 hs.  
Reunión con bibliotecarios. Puesta en común de avances, 
inquietudes y problemas 

Día 5   
9:00 a 10:30 hs.  Redacción de anteproyecto de reingeniería 
10:30 a 10:45 hs.  Receso 
10:45 a 12:30 hs.  Redacción de anteproyecto de reingeniería  
12:30 a 14:00 hs  Almuerzo  
14:00 a 15:00 hs.  Reunión con bibliotecarios. Puesta en común del anteproyecto  

15:00 a 16:00 hs. 
Identificación de actividades pendientes de integración  Asignación 
de responsabilidades para tareas futuras 

16:30 a 17:00 hs.  Entrega de certificados  
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Observaciones  
 

• Se debe disponer de 1 PC por cada asistente de Sistemas, y comodidades para la 
puesta en común (proyector, pizarra). 

• Habrá actividades de comunicación previas al taller. 
 

Nota 
 
Este taller no es arancelado y las invitaciones se han girado a instituciones cuya 
experiencia puede resultar provechosa para el conjunto de profesionales. 
 
Alojamiento y comida 
 
Confirmando con 10 días de anticipación se reservará alojamiento en las “casitas de la 
UNS”, sitas a media cuadra de la Biblioteca Central y con un costo aproximado de $ 15 
diarios por persona. 
 
El comedor universitario sirve un menú fijo a un valor de $ 6 aproximadamente, 
incluyendo bebida. El comedor se encuentra abierto sólo los mediodías durante los días 
de semana y tiene también variedad de minutas. 
 
Asistentes confirmados 
 
Víctor Ferracutti (Biblioteca Central, UNS) 
Claudio Fuhr (Asociación Bernardino Rivadavia, Bahía Blanca) 
Manuel Garrido (Biblioteca, UNCOMA) 
Fernando Gómez (INMABB, UNS-CONICET) 
Alejandra González (Biblioteca, Instituto Balseiro) 
Marcos López (Facultad de Cs. Económicas, UNER) 
Patrícia López (Biblioteca, UNCOMA) 
Fernando Martínez (Biblioteca Central, UNS)  
Guido Muñoz (Biblioteca, UNCOMA) 
Ricardo Piriz (Biblioteca Central, UNS) 
Brenda Ramírez (Biblioteca Facultad de Ingeniería, UNER) 
Pamela Romero (Biblioteca Rivadavia, Cipolletti, Rio Negro) 
Jerónimo Spadaccioli (Biblioteca Central, UNS) 
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