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Sistema CaMPI 

8º Taller de integración de sistemas 

automatizados para bibliotecas 

 
12 al 14 de Marzo de 2014 

 

Agenda 
 

 

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. 

 Personal bibliotecario en general. 

 

 

Objetivos  

 

 Presentar el sistema CaMPI y el nuevo sitio web del mismo1; 

 Promover la interacción entre la comunidad de usuarios y la comunidad de 

desarrolladores de CaMPI;  

 Avanzar en el desarrollo de requerimientos pendientes del proyecto CaMPI 

previamente seleccionados, que incluya el refinamiento del modelo de base de 

datos; 

 Analizar propuestas de capacitación y colaboración para facilitar la adopción de 

CaMPI; 

 Establecer un plan de trabajo para la próxima versión de CaMPI.  

 

 

Lugar  

 

Biblioteca universitaria Gabriel A. Puentes, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Trelew, 

Chubut, Argentina. 

 

 

Cronograma 

 
Día 1     

13:15 a 15:30 hs. 
Presentación de los asistentes. 

Uso de software libre para bibliotecas: 

                                                 
1
 http://campi.uns.edu.ar/  

http://campi.uns.edu.ar/
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Comunidad de usuarios y desarrolladores; 

CaMPI como ejemplo. 

15:30 a 15:45 hs.  Café 

15:45 a 18:00 hs.  Reunión conjunta de comunidades de usuarios y de desarrolladores: 

Revisión del proyecto CaMPI en el Sistema de Gestión de 

Peticiones2; 

Requerimientos pendientes; 

Nuevos requerimientos; 

Selección de requerimientos a incluir para la próxima versión de 

CaMPI; 

Definición del plan de trabajo en grupos. 

Día 2      

09:00 a 10:30 hs.  Taller de capacitación en 

CaMPI (módulos de 

catalogación, circulación 

y administración) 

Reunión del 

Comité de 

Dirección de 

CaMPI 

Trabajo en 

grupos 

Taller de 

instalación y 

configuración 

de CaMPI 

10:30 a 10:45 hs.  Café 

10:45 a 12:00 hs.  Taller de capacitación en 

CaMPI (módulos de 

catalogación, circulación 

y administración) 

Reunión del 

Comité de 

Dirección de 

CaMPI 

Trabajo en 

grupos 

Taller de 

instalación y 

configuración 

de CaMPI 

12:00 a 13:15 hs  Almuerzo  

13:15 a 16:00 hs.  Taller de capacitación en 

CaMPI (módulos de 

catalogación, circulación 

y administración) 

Trabajo en grupos Taller de 

instalación y 

configuració

n de CaMPI 

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.  Trabajo en grupos 

10:30 a 10:45 hs.  Café 

10:45 a 13:00 hs.  Puesta en común de avances, inquietudes y problemas; 

Conclusiones; 

Plan de trabajo para instancia no presencial. 

13:00 a 13:15 hs. Entrega de certificados 

12:30 a 13:15 hs  Almuerzo 

 
 

Observaciones 

 
Aquellos que lleven computadoras portátiles serán bienvenidos.  

                                                 
2
 http://ticketsbc.uns.edu.ar/projects/campi  

http://ticketsbc.uns.edu.ar/projects/campi

