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Bienvenidos al cuarto 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

Almacene, administre y entregue sus colecciones digitales. CONTENTdm lo ayudará
a que sus colecciones digitales estén disponibles
en la Web. Con una amplia gama de herramientas integradas, este sistema de administración de
colecciones digitales es sumamente flexible y fácil
de utilizar. El personal de OCLC le proporcionará alojamiento y respaldo para la instalación de
CONTENTdm, a fin de que usted pueda ocuparse
de desarrollar y administrar sus colecciones digitales.

Almacene cualquier tipo de archivo.
CONTENTdm maneja documentos de varias páginas, archivos en PDF, archivos relacionados con
la historia local, periódicos, archivos de audio, archivos de video, ayudas para búsqueda de EAD
y archivos de imágenes, entre muchos otros. Con
este sistema, usted podrá controlar totalmente las
descripciones, el acceso y la presentación de sus
recursos digitales. Podrá personalizar todos los
campos de metadatos y maximizar la identificación de sus materiales por parte de los usuarios.

Personalice su sitio web de colecciones digitales. Mediante el uso de herramientas integradas, se puede crear rápidamente una apariencia
con marca propia para el sitio web de la colección digital de una biblioteca. CONTENTdm le
permitirá personalizar fácilmente el sitio web de
su colección digital, aunque usted no tenga conocimientos de programación.

Comparta sus colecciones especiales con el
mundo.
• Almacene archivos de imagen, audio, video,
texto y de otros tipos en cualquier formato de archivo;
• Agregue metadatos completos y hacer que se
puedan hacer búsquedas en su texto;
• Carge grandes colecciones de forma rápida
con procesamiento por lote;
• Personalice la experiencia de los usuarios de
contenido y de la comunidad; y
• Cree fácilmente un sitio web para sus colecciones digitales que se alinee con la marca de su institución.

Maximice la visibilidad de sus recursos exclusivos a través de WorldCat® Digital Collection Gateway de WorldCat es una herramienta
de autoservicio gratuita que está integrada con
CONTENTdm. Cargue los metadatos de su colección en WorldCat, la principal base de datos de
materiales bibliotecarios. De ese modo, los estudiantes y académicos podrán hallar esas colecciones digitales desde WorldCat.org, los servicios
de WorldCat Discovery y los diversos servicios
asociados a OCLC.

Ponga sus colecciones
especiales a la luz.
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OCLC presenta el sistema de
administración de
préstamo interbibliotecario

Tipasa

Ocho bibliotecas ya implementaron el sistema de administración de ILL
basado en la nube, que cuenta con una sólida interfaz de usuario final,
notificaciones de texto y un diseño ágil
DUBLIN, Ohio, 17 de enero de 2017. OCLC presenta Tipasa™, el primer sistema de administración del préstamo interbibliotecario basado en la
nube que automatiza las funciones de rutina de
pedido y entrega en préstamo de las bibliotecas
individuales. El nuevo sistema Tipasa está incorporado a la plataforma tecnológica de WorldShare de OCLC y aprovecha la red de intercambio
de recursos más grande del mundo.
“Tipasa es una excelente incorporación en nuestra lista de servicios basados en la nube, que continúa evolucionando a fin de hacer frente a las
cambiantes necesidades de las bibliotecas y de
los usuarios”, dijo Mary Sauer-Game, vicepresidenta de Administración de Productos de OCLC.
“Estamos agradecidos a la comunidad de ILL por
su fabuloso apoyo y compromiso en el desarrollo
de Tipasa en estos últimos nueve meses. Desde
que anunciamos este proyecto en marzo, la respuesta y los aportes de la comunidad han sido de
gran valor para nuestra iniciativa de desarrollo.
No hubiéramos podido lanzar este sistema tan
rápido sin el respaldo y la participación de la comunidad”.
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Tipasa recrea características y funciones del servicio ILLiad basado en Windows, y las traslada
a la nube. Dado que en un sistema basado en
la nube las actualizaciones y mejoras son automáticas, Tipasa requiere pocos recursos de TI. La
interfaz es simple y fácil de usar, por lo que es
sencillo capacitar al personal, los voluntarios y
los asistentes de estudiantes.
Las bibliotecas tienen la opción de crear procesos sin mediación a fin de trasladar las solicitudes
a las bibliotecas prestadoras y luego al usuario
—en cualquier momento, en cualquier lugar y en
cualquier dispositivo— sin necesidad de aprobación manual. Los usuarios de la biblioteca pueden recibir notificaciones personalizadas de texto y por correo electrónico, y pueden acceder al
contenido en cuanto esté disponible.
Tipasa complementa una lista cada vez mayor
de soluciones de intercambio de recursos de
OCLC. El Servicio de préstamo interbibliotecario
(ILL) de WorldShare presta servicios centrales de
préstamo interbibliotecario a miles de bibliotecas
de todo el mundo. ILL de WorldShare y Tipasa
están incorporados a la plataforma tecnológica

Servicios para su biblioteca
de WorldShare. OCLC también anunció hoy un
acuerdo para adquirir Relais International, líder
en préstamos de consorcios. Juntos, estos sistemas y servicios, ofrecen un conjunto integral de
soluciones de intercambio de recursos para bibliotecas de todo el mundo.
OCLC comunicó su plan de comenzar con el proyecto de Tipasa en marzo de 2016. Los actuales
usuarios de ILLIad podrán migrar a Tipasa con el
tiempo. A la fecha, más de 50 bibliotecas se han
comprometido para la primera fase del programa
de primeros usuarios a fin de implementar Tipasa,
y ocho bibliotecas ya están utilizando el sistema.
“Tener un sistema basado en la nube es realmente
ventajoso”, afirmó Jillian Maruskin, bibliotecaria
de Servicios Públicos y gerente de préstamo inter-

bibliotecario de laOhio Wesleyan University, una
biblioteca del programa de primeros usuarios.
“Realizo muchos trabajos diferentes en la biblioteca, por lo que esperaba que llegara el momento
de contar con esta flexibilidad”.
Obtenga más información sobre Tipasa en la reunión del grupo de usuarios del intercambio de recursos de OCLC durante la reunión ALA Midwinter que tendrá lugar en Atlanta el domingo 22 de
enero a las 4 p. m. en el Georgia World Congress
Center, sala A410.
Habrá más debates sobre Tipasa en la OCLC Resource Sharing Conference 2017, que tendrá lugar del 14 al 16 de marzo en el Hilton Virginia
Beach Oceanfront, en Virginia Beach, Virginia.
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¿Cómo...
acceder a los informes de
investigacion de OCLC?
OCLC cuenta con un departamento especializado y enfocado en realizar investigaciones exhaustivas en el campo de la información y por
supuesto en el campo de las bibliotecas.
OCLC Research es uno de los principales
centros del mundo dedicados a la exploración, la
innovación y la construcción de la comunidad en
nombre de las bibliotecas y archivos. El trabajo
de OCLC Research se lleva a cabo en cinco áreas
temáticas:
•
Research Collections and Support
Fotografía de derecha a izquierda:
Lynn Silipigni Connaway, Científica investigadora de OCLC,
Lorcan Dempsey, Vicepresidente y Jefe de estrategia de
OCLC y Mary Ellen K. Davis, Directora Ejecutiva de ACRL

OCLC Research cuenta también con un apartado donde podrán revisarse una bibliografía exhaustiva de todos los informes, white papers, artículos de revistas y
libros publicados por el personal de OCLC Research;
informes publicados por OCLC Research, muchos de
los cuales fueron producidos con apoyo de la OCLC
Research Library Partnership; presentaciones de diapositivas seleccionadas de las numerosas presentaciones en conferencias y reuniones locales, nacionales e
internacionales.
Esta es la dirección electrónica donde podrá acceder a las publicaciones:
http://www.oclc.org/research/publications.html
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•
•
•
•

Understanding the System-wide Library
Data Science
User Studies
Scaling Learning

Esta es la dirección electrónica donde podrá acceder a los trabajos de cada tema:
http://www.oclc.org/research/themes.html

Noticias
OCLC recibió la vibrante visita de los
participantes del Congreso IFLA 2016
Muy emocionados, recibimos a bibliotecarios
de todo el mundo en nuestra ciudad natal como
parte del Congreso Mundial de Bibliotecas e
Información 2016 de la IFLA, celebrado del 10
al 19 de agosto de 2016. El congreso se realizó
en el Centro de Convenciones del Columbus, y
participaron alrededor de 4.000 participantes
de más de 120 países. Esta conferencia mundial establece la agenda internacional para
la profesión de bibliotecas y ofrece oportunidades para la creación de redes y desarrollo
profesional. Estamos orgullosos de haber sido
ser patrocinador y anfitrión local de este importante evento.
El congreso abordó temas como: Evaluación Internacional de la Calidad de los
Programas de Educación en Ciencias de la Información, Futuro de las bibliotecas: ¿Cuáles
serán los contenidos y servicios en 2030?, RDA
alrededor del mundo, Datos de autoridad en la
Web, Dublin Core en 21, además de presentaciones de investigaciones realizadas por OCLC.
¡Los esperamos pronto con los brazos abiertos!

Visité este vínculo para acceder a las presentaciones del evento en formato PDF:
http://www.oclc.org/en/events/2016/ifla2016.html
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Noticias
OCLC en la XLVIII edición de las Jornadas
Mexicanas de Biblioteconomía de la AMBAC

OCLC asistirá a las XLVIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía organizadas
año con año por la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, y que en está ocasión
estarán dedicadas a compartir y reflexionar sobre los desastres naturales y cómo
estos afectan a las bibliotecas.
La cita es en las Bahías de Huatulco, Oax., del 17 al 19 de mayo de 2017.
OCLC contará con un stand donde los esperamos para conversar con ustedes y recibir todos sus comentarios y sugerencias.
Acerquese a nosotros y esté al día de las novedades que OCLC le ofrece y
los nuevos productos que seguramente podrán ayudar a mejorar los servicios y
procesos de su biblioteca.

¡Hasta pronto!
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SM

Porque lo que es sabido debe compartirse.

