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Plan estratégico 2004-2007 

Meta 4 – Desarrollo de colecciones  

Objetivos 

• Incrementar el acervo bibliográfico 

mediante compra y/o licencias de recursos 

de información en distintos formatos. 
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Plan estratégico 2008-2011 

Meta 5.- Colección  

Objetivos 

• Establecer criterios para 

la selección y adquisición de material 

bibliográfico especialmente electrónico.  
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¿Qué buscamos? 

– Paquete de libros 

– Bibliografía de consulta 

– Bibliografía en español 

– Bibliografía multidisciplinaria 

– Bibliografía para el grado y postgrado 

– Acceso local y remoto 

¿Qué compramos? 
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Plataforma de libros electrónicos 

• Versión española de ebrary  

• www.e-libro.com 

• Temática: Multidisciplinaria. 

• e-libro posee 59.185 títulos  

• ebrary posee: 664,994 títulos 

• Incluye textos de editoriales líderes en el mercado: 
http://www.e-libro.com/editoriales/  
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• Granica Editor 
HASA, Hispano Americana 
S.A.  
Homo Sapiens Ediciones 
International Federation of 
Environmental Journalists / 
Fundación Friedrich Ebert 
Jorge Sarmiento Editor 
Kinesis Armendia 
La Trinitaria 
Miño y Dávila 
MV Ediciones 
SER 2000 
Scielo Argentina 
Ugerman Editor 
Universidad Católica de 
Córdoba 
Valleta Editores 
Visión Libros   

 

                            ARGENTINA 

• Academia Nacional de Ciencias 

Morales y Políticas 

Alfagrama SRL 

ANI - Academia Nacional de 

Ingeniería 

Asociación del Personal de los 

Organismos de Control 

Autodesarrollo 

Cambio Cultural 

Cathedra Jurídica 

Centro de Estudios Legales y 

Sociales 

Centro Editor Contemporáneo 

Ciencia Hoy  

CLACSO 

Colegio24hs 

Ediciones Continente  

Ediciones Godot 
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• Ediciones Infinito 
Editora Platense 
Editorial Brujas 
Editorial Maipue 
Editorial Nobuko 
Editorial Sudamericana  
EdiUNS - Editorial de la 
Universidad Nacional del 
Sur 
Eduvim - Editorial 
Universitaria de Villa María 
El Cid Editor 
Emecé 
Eseade 
Eudeba  
Fundación H. A. Barceló 
Futuros Abogados 
Latinoamericanos  
Gran Aldea editores 
 



 

 

 

ESPAÑA 

Dykinson 

Ediciones Akal 

Ediciones Díaz de Santos 

Ediciones Siglo XXI 

Editorial Gustavo Gili 

Editorial Octaedro 

Editorial Reverté 

MACMILLAN 

Marcial Pons Ediciones de Historia  

Marcombo 

McGraw-Hill Interamericana de 

España 

Mundi-Prensa 

Trotta Editorial 

     Libros electrónicos 

      MÉXICO 

       Alfaomega 
Ediciones Arlequín 
Edilar 
Editorial Alfil 
Editorial Grupo Destiempos 
El Colegio de la Frontera Norte 
FCE - Fondo de Cultura 
Económica 
INITE 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas UNAM 
IPN Instituto Politécnico Nacional 
McGraw-Hill Interamericana de 
México 
Miguel Ángel Porrúa  
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 
Universidad Anáhuac del Sur S.C. 
Universidad de Guadalajara 



 

 

 

Colección Cátedra de McGraw-Hill 

• 180 títulos 
• Colección en permanente crecimiento, incluye todas las colecciones 

temáticas + títulos de: 

– McGraw-Hill Interamericana (España),  

– McGraw-Hill Interamericana (México),  

– Instituto Politécnico Nacional IPN (México),  

– Fondo de Cultura Económica FCE (México),  

– Siglo XXI (España),  

– Universidad de Guadalajara (México),  

– Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM (México),  

– Centro de Investigaciones y  

– Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS (México)  

• (ver listado)   
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1) Suscripción: (opción elegida) 

• Acceso ilimitado a las colecciones elegidas y a las 

novedades que se incorporan mes a mes 

   - Gran número de títulos cuidadosamente seleccionados 

   - Novedades incluidas sin coste adicional 

   - Acceso multiusuario simultáneo ilimitado 

 

 

     Libros electrónicos 



 

 

 

2) Compra: 

• Se compran solo los títulos elegidos a los que se accede indefinidamente 

   - Colección a medida, la biblioteca compra solo los libros que realmente 

necesita 

   - La biblioteca podrá elegir la licencia con la cual comprar los libros: 

• A. licencia SUPO: solo un usuario a la vez puede acceder a un ebook.  

 

• B. licencia MUPO: varios usuarios pueden acceder a un ebook a la vez. 

 

• C. PDA – compra activada por uso: La biblioteca hace una selección de 

títulos disponibles en la modalidad de una compra, y da el acceso a sus 

usuarios a estos libros eléctrónicos sin haberlos comprado. En cuanto se 

detecta un uso mínimo de un título, la compra de éste se activa 

automáticamente, así la biblioteca solo compra lo que realmente usan sus 

usuarios. 

 

     Libros electrónicos 



 

 

 

 

D. Préstamos a corto Plazo - Alquiler: Las bibliotecas pueden 

pagar por tener en préstamo un título por una duración determinada 

(1 día, 7 días). La biblioteca hace una selección de títulos 

disponibles para la compra y elige una duración para cada 

préstamo. Los títulos seleccionados pasan a ser disponibles para 

los usuarios finales. Cuando se hace un uso Mínimo de un título se 

activa un préstamo. Una biblioteca puede alquilar hasta 3 veces un 

título, al cuarto préstamo se activa automáticamente la compra. 
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• Modo de acceso:  
 
 
Acceso local por reconocimiento de IP en todas las PCs de la 
Universidad, incluidos los equipos de los edificios de la sede Trejo, 
la Facultad de Medicina y la Clínica Reina Fabiola. Ingresar  
 
Por usuario y contraseña (acceso remoto): los investigadores, 
alumnos, personal docente y administrativo de la Universidad 
pueden solicitar un nombre de usuario y contraseña completando el 
siguiente formulario o enviando un mail a bibdir@uccor.edu.ar  
 
Acceso móvil a e-libro  (iPad,i Phone, IPodTouch, Android)   
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http://site.ebrary.com/lib/bibliotecas-uccsp
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Características y ventajas principales: 

• Acceso multiusuario ilimitado al texto completo. 

• Disponibilidad inmediata  

• Acceso continuo local y remoto. 

• Señaladores, resaltadores, anotaciones y otras 

herramientas.  

• Enlaces al diccionario de la RAE, enciclopedias, 

biografías, mapas, bibliografía.  

• Estantes virtuales. 

• Disponibilidad de estadísticas de uso con estándar 

COUNTER 
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Desventajas: 

• Descargas/préstamo  sólo por 14 días en diferentes 

dispositivos que sean compatibles con Adobe Digital 

Editions (tabletas, teléfonos móviles, ReaderSony, etc.).  

• Impresiones hasta 40 páginas. 

• Posee derechos digitales (DRM - Digital Rights 

Management). 
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Plan estratégico 2012-2014 

6.- Colección  

Objetivos 

• Adquirir progresivamente libros 

electrónicos, especialmente en el área de 

medicina en base a la lista bibliográfica de 

expertos Doody’s core title  
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Core title   

Es un listado de títulos de libros y de 

software que representa  el conocimiento 

esencial que necesitan los profesionales o 

estudiantes de una determinada disciplina 

y es altamente recomendado para el 

desarrollo de una colección de una 

biblioteca. 
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Doody’s core title               Bibliografía de los 

mejores libros 
http://www.doody.com/dct/  

Bibliografía para el desarrollo de 

colecciones en bibliotecas de salud de 

todos los tamaños.  

Representa la sabiduría colectiva de más de 

200 bibliotecarios médicos y expertos en 

el tema. 
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http://www.doody.com/dct/


Doody’s core title                

Brinda títulos en 121 especialidades en: 

• Clínica médica 

• Ciencias básicas 

• Enfermería 

• Otras disciplinas relacionadas a la salud 
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Doody’s core title                

Se han asociado a los principales 

distribuidores de libros electrónicos en 

ciencias de la salud para brindar a los 

usuarios información sobre la 

disponibilidad de libros en versión 

electrónica: 
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Doody’s core title                
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http://www.eblib.com/


¿Qué buscamos? 

• Bibliografía de medicina 

• Bibliografía de consulta 

• Bibliografía en inglés 

• Bibliografía para postgrado, docentes e investigadores 

 

¿Qué compramos? 
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Editor de libros electrónicos 

 

Distribuidor de libros 

electrónicos 

 



2013 

Cantidad total de libros electrónicos  
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59.185  títulos 

 

          4 títulos 

 

      800 títulos 



 

 

 

Los eBooks de Springer se agrupan en 12 colecciones por tema. 

• Ciencias del Comportamiento 

• Biomedicina y Ciencias Biológicas 

• Economía y Negocios 

• Química y Ciencia de los Materiales 

• Ciencias de la Computación 

• Geociencia y Ciencia del Medioambiente 

• Ingeniería 

• Humanidades, Ciencias Sociales y Derecho 

• Matemáticas 

• Medicina 

• Física y Astronomía 

• Computación Profesional y Aplicada 
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Colección Medicina 2011-2012  

       Modo de acceso:    

 

Acceso local por IP: disponible únicamente en la red de 

computadoras de la Universidad Católica de Córdoba.  
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Colección Medicina 2011-2012  

 

Características y ventajas principales: 

• Acceso multiusuario ilimitado al texto completo. 

• Disponibilidad inmediata en Springerlink.com 

• Descargas en PDF. 

• Impresiones autorizadas. 

• Acceso continuo. 

• Sin necesidad de software de gestión de derechos 
digitales (DRM - Digital Rights Management).  

• Estadísticas de uso compatibles con el estándar 
COUNTER.  
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Colección Medicina 2011-2012  

 

Desventajas: 

• No ofrece acceso remoto. 
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        Modo de acceso:    

 
Acceso local por reconocimiento de IP en todas las PCs de la 

Universidad, incluidos los equipos de los edificios de la sede 
Trejo, la Facultad de Medicina y la Clínica Reina Fabiola.  
             

Por usuario y contraseña (acceso remoto): los investigadores, 
alumnos, personal docente y administrativo de la Universidad 
pueden solicitar un nombre de usuario y contraseña 
completando el siguiente formulario o enviando un mail a 
bibdir@uccor.edu.ar 

 

Acceso móvil a EbscoHost  (iPhone/Android) 
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Características y ventajas principales: 

• Acceso multiusuario ilimitado al texto completo. 

• Disponibilidad inmediata. 

• Impresiones autorizadas. 

• Acceso continuo local y remoto. 

• Disponibilidad de estadísticas de uso. 
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Desventajas: 

• Descargas/préstamo  sólo por 7 días en 

diferentes dispositivos 

• Posee derechos digitales (DRM - Digital Rights 

Management). 
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http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/archivos/File/2012-2011  Libros online SPRINGER Biblioteca Medicina UCC.pdf


Libros electrónicos en el OPAC 
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Libros electrónicos en el OPAC 
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Libros electrónicos en el OPAC 
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Difusión 

• Página web 

• Boletín electrónico  

• Cursos 

• Charlas informativas 

• Boletín Noticias UCC 

• Lista de correo electrónico interna 

• Folletos 

• Afiches 
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Servicios 

• Envío de capítulos de libros 

• Cursos .. te acercamos la biblioteca es un 

programa de formación en el que 

intentamos acercar la biblioteca a 

nuestros usuarios. Te enseña a utilizar los 

recursos y servicios digitales disponibles.  
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Servicios 

• Curso Aprendé a utilizar e-libro: paso a 

paso.   

• Contenido: 

– ¿Qué es e-libro? 

– Búsquedas simples y avanzadas 

– Creación de estanterías virtuales 

– Use de las herramientas de InfoTools 
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¿Preguntas? 

 

 

 

Muchas gracias. 
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