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Bienvenidos al segundo número del

Boletín LAC
Nuestra intención con está publicación es hacer de su
conocimiento las novedades de los servicios que ofrecemos, compartir consejos en el uso de los servicios que
suscribe, así como mantenerlo informado con noticias y
eventos relevantes.

¡Gracias por acompañarnos!
Con gusto recibiremos cualquier duda y/o comentario al
correo: amorm@oclc.org
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Servicios para su biblioteca

EZProxy
El software de acceso y autenticación EZproxy®
de OCLC® permite que su biblioteca otorgue, de
forma sencilla y eficaz, acceso seguro en línea al
contenido electrónico. EZproxy facilita el inicio
de sesión único para acceder al contenido electrónico mediante credenciales existentes emitidas por
las bibliotecas,
Los usuarios esperan resultados instantáneos.

Los usuarios de su biblioteca desean acceder fácilmente a todos los recursos de su biblioteca, sin
importar dónde o cuándo realicen sus búsquedas.
No obstante, determinados recursos electrónicos
solo están disponibles bajo licencia para algunos
usuarios autorizados de la biblioteca. Usted necesita un sistema que administre el acceso en línea
remoto a su contenido electrónico bajo licencia, sin
contraseñas múltiples y sin engorrosas pantallas
de inicio de sesión. o un número de ficha de biblioteca, un PIN, o bien, un nombre de usuario o una
contraseña.
Proporcione a los usuarios lo que necesitan

EZproxy es la solución de software intermedio número uno de la industria para la autenticación remota de los usuarios. Este software de acceso y
autenticación conecta a los usuarios de bibliotecas
con el contenido electrónico en función de la autorización del usuario. EZproxy autentica a los usuarios según sistemas de autenticación local, a fin de
permitir el acceso mediante inicio de sesión único
al contenido de su biblioteca protegido con licencia.

Proporcione fácil acceso al
contenido electrónico

EZproxy elimina las barreras para las personas
que buscan información en forma remota. Conecta
a los usuarios sin problemas con varios proveedores de contenido (como OCLC, EBSCO y Gale) y
con nuestros servicios de autenticación existentes
(como LDAP, SIP, CAS y Shibboleth). Esto permite
que los usuarios obtengan acceso remoto seguro
al contenido de su biblioteca disponible en línea y
protegido con licencia, sin que sea necesario administrar contraseñas y autorizaciones adicionales.
Servicio alojado o independiente: la decisión es suya EZproxy se encuentra disponible
como un servicio alojado o cliente independiente,
que les permitirá a sus usuarios obtener acceso
al contenido. El cliente independiente se encuentra disponible para los usuarios que utilizan Linux,
Solaris (x86) o Windows®. Con el servicio alojado de EZproxy, sus empleados de TI tendrán más
tiempo libre, dado que OCLC proporciona todos los
componentes de hardware y software necesarios,
realiza copias de seguridad regulares, lleva a cabo
actualizaciones de software, mantiene los archivos
de configuración y se encarga de la seguridad y de
otros aspectos de mantenimiento del sistema.

EZproxy conecta a los usuarios con
el contenido electrónico mediante un
inicio de sesión único.
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¡WorldCat celebra 45 años!

WorldCat celebró el 45 aniversario de su puesta
en marcha. El día de hoy es la base de datos más
completa del mundo de la información que reúne
colecciones enteras de importantes bibliotecas.
El 26 de agosto de 1971, el Catálogo Colectivo en línea de OCLC (ahora conocido como
WorldCat) comenzó su actividad. Desde una terminal, catalogadores en la Universidad de Ohio
en Athens, Ohio, catalogaron los primeros 133
libros en línea. Hoy en día, WorldCat comprende
más de 380 millones de registros que representan más de 2,4 millones de títulos en las bibliotecas de todo el mundo.
“WorldCat representa el espíritu de cooperación de miles de bibliotecarios y catalogadores de todo el mundo, los cuales han contribuido
a este recurso único en los últimos 45 años”, dijo
Skip Prichard, Presidente y CEO de OCLC. “Lo
que comenzó como una base de datos creada
para las bibliotecas de Ohio para compartir el trabajo y los recursos se ha convertido en una red
global de datos que reúne una colección colecPágina 2

tiva de las bibliotecas del mundo. Las tecnologías han cambiado y evolucionado con el tiempo,
pero los objetivos de WorldCat siguen siendo los
mismos: mejorar el acceso a la información a través de la cooperación entre bibliotecas. Gracias
a la dedicación del personal de las bibliotecas
de todo el mundo que trabajan con el equipo de
OCLC, la creación y la evolución de WorldCat es
un enorme logro”.
La Biblioteca de la Universidad de Ohio
Alden fue la primer biblioteca en catalogar un libro en línea usando WorldCat. El título del primer
libro catalogado en WorldCat fue The Rand McNally Book of Favorite Pastimes.
“Nuestra contribución y participación en
la creación del primer registro en WorldCat representa un legado increíble de nuestra historia”,
dijo Scott Seaman, Decano de Bibliotecas de la
Universidad de Ohio. “La capacidad de compartir
electrónicamente catalogación y existencias revolucionó no sólo a las bibliotecas, sino también
nuestras becas. En lo que WorldCat se ha con-
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vertido en estos 45 años es extraordinario. Esto
habla de la dedicación y el duro trabajo de los
bibliotecarios de todo el mundo.”
Desde 1971, 380 millones de registros se
han agregado a WorldCat, que abarca más de
5.000 años de conocimiento registrado. Esta colección de información abarca registros en una
variedad de formatos de libros, e-libros, DVDs,
recursos digitales, revistas, grabaciones sonoras,
partituras, mapas, materiales visuales, materiales mixtos, archivos informáticos y mucho más.
Las bibliotecas contribuyen de manera
cooperativa a mejorar y compartir datos bibliográficos a través de WorldCat, conectando a las
personas con recursos culturales y académicos
en bibliotecas de todo el mundo. Cada registro en
la base de datos de WorldCat contiene no solo
la descripción bibliográfica de un título, también
representa el trabajo de una larga lista de instituciones que comparten estos registros, el uso
de ellos para crear catálogos locales, la adminis-

tración de préstamos entre bibliotecas y llevar a
cabo el trabajo de referencia.
WorldCat da a las personas la posibilidad de ver colecciones desde cualquier parte del
mundo, dándoles acceso a una rica variedad de
información de manera más profunda que una
búsqueda básica de Internet. Hay 491 idiomas y
dialectos representados en WorldCat, y el 62 por
ciento de los registros están en idiomas distintos
del Inglés.
WorldCat hace posible que las bibliotecas
compartan datos y mejoraran la visibilidad y accesibilidad de los recursos de la biblioteca donde
los usuarios comienzan sus búsquedas. Una vez
que los registros se han agregado a WorldCat,
se pueden descubrir en la Web a través de sitios
web populares y a través de WorldCat.org.
En promedio, se añade un registro bibliográfico a WorldCat cada segundo. Para ver WorldCat crecer en tiempo real, puede visitar el sitio
web de OCLC.
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¿Cómo...
suscribirse a las alertas?
1. Vaya al vínculo: http://www.oclc.org/email/subscribe.en.html
2. En la pantalla aparecerá un formulario, por favor llene los espacios correspondientes

3. Elija las actualizaciones de las cuales desea recibir informaciòn,
le recomendamos que se suscriba a la Alerta de Sistemas.
Recibirá un aviso en caso de que haya problemas técnicos con algún servicio de OCLC.
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4. Después de seleccionar la información que desea recibir de clic sobre el botón “Subscribe”
Las alertas quedarán configuradas.

Si tiene alguna duda o bien, requiere asesoría personalizada,
favor de enviar un correo electrónico a amorm@oclc.org
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Noticias
Pontificia Universidad Javeriana, Cali,
es la primer biblioteca de Colombia
en usar WorldCat Discovery de OCLC
WorldCat Discovery proporciona a los usuarios un
cuadro de búsqueda para localizar materiales locales, así como recursos pertenecientes a bibliotecas
de todo el mundo
La Pontificia Universidad Javeriana, Cali,
reconocida por el Consejo Nacional de Acreditación
y el Ministerio de Educación Nacional por su educación de alta calidad, es la primera biblioteca de Colombia en usar los servicios de WorldCat Discovery
de OCLC.
WorldCat Discovery ayuda a las personas a
encontrar y obtener recursos de su biblioteca y de
las bibliotecas de todo el mundo a través de una
única búsqueda en WorldCat y en miles de colecciones de contenido electrónico.
“Con WorldCat Discovery, tenemos acceso
integrado a diversos recursos de información de la
biblioteca —bases de datos, depósitos institucionales, nuestro catálogo en línea y mucho más— a través de un solo canal”, comentó Rubén Darío Torres
González, Coordinador Biblioteca General, Centro
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación,
Vicerrectoría Académica, Pontificia Universidad Javeriana Cali (PUJC). “WorldCat Discovery permitirá
recuperar información con más eficacia y servirá
de apoyo para la investigación llevada a cabo por
nuestras comunidades académicas y científicas”.
A través de WorldCat Discovery, los usuarios pueden encontrar los recursos que necesitan
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en las colecciones electrónicas, digitales y físicas
de las bibliotecas, incluidos los materiales de los
principales editores y socios de contenido de todo
el mundo. Una vez que las personas que realizan
búsquedas identifican los materiales que necesitan, WorldCat Discovery las ayuda a encontrar
esos materiales en su biblioteca local, a través de
enlaces directos a texto completo en línea, préstamos de otras bibliotecas o compras realizadas a
proveedores de contenido.
La PUJC decidió darle a su instancia de
WorldCat Discovery el nombre de “Aquarium” porque, según la universidad, representa una oportunidad de penetrar en un ecosistema donde interactúan diferentes entidades.
“Contar con numerosas bases de datos que
estuvieran disponibles para los estudiantes, docentes, investigadores y otras instituciones asociadas
fue solo el primer paso para lograr la excelencia en
el sector educativo y de investigación”, expresó Jaime Reinoso, Director Ciclo de Servicios y Recursos
de Tecnología, Vicerrectoría Administrativa, Pontificia Universidad Javeriana Cali. “La implementación
de WorldCat Discovery es el último paso requerido
para reunir todos estos recursos. Ahora, es muy fácil usar estas bases de datos, ya que se pueden hacer búsquedas en todas ellas desde un solo lugar,
de una sola vez, para obtener todos los resultados
esperados”.

Además, WorldCat Discovery permite que las colecciones bibliotecarias estén
visibles en los sitios web donde generalmente las personas inician su investigación.
Los enlaces “Encontrar en una biblioteca”, que se encuentran en más de 50 sitios web
populares, dirigen a los usuarios a WorldCat.org, donde las personas que realizan búsquedas pueden hacer clic para llegar a los sitios web de las bibliotecas. Una interfaz
apta para dispositivos móviles que se adapta automáticamente a los dispositivos de los
usuarios brinda acceso a recursos en cualquier momento y en cualquier lugar en que
los usuarios los necesiten.
“Al suscribirse a WorldCat Discovery, Pontificia Universidad Javeriana Cali no
solo puede acceder a las colecciones bibliotecarias representadas en WorldCat, sino
que también puede compartir sus ricos recursos con el resto del mundo”, explicó Daniel
Boivin, director ejecutivo de OCLC en Canadá, América Latina y el Caribe. “Con la ayuda de nuestro distribuidor en Colombia, Nova Informática Ltda, la biblioteca se convirtió
en el primer usuario de OLIB en implementar WorldCat Discovery como su herramienta
de identificación local en América Latina”.

SM

Porque lo que es sabido debe compartirse.

