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a. Fundamentación y descripción 

 

Las nuevas tecnologías de la información han cambiado la cultura y las estrategias de 

comunicación de nuestra sociedad, y en especial la forma de producción y gestión de 

contenidos, como así también la interacción entre usuarios y los sistemas de información.  

 

La asignatura Automatización en Unidades de Información integra el área de Tecnología de 

la Información de la Carrera, en este contexto se plantean nuevos objetivos orientados hacia 

los fundamentos conceptuales, teorías, metodologías y herramientas para el conocimiento 

específico, y aplicación crítica de las tecnologías de información en el desarrollo y utilización 

de sistemas, productos y servicios informáticos aplicados al campo de la bibliotecología y 

ciencia de la información. 

 

El desarrollo del programa de la asignatura se ha replanteado desde su primera formulación 

¿por qué automatizar?, hacia el ¿cómo, cuándo y para qué   centrándose en las nuevas 

herramientas tecnológicas y las demandas de calidad de los servicios en los sistemas de 

información documental actuales. La asignatura se orienta al análisis y evaluación de los 

sistemas de información, a los ciclos de vida de los procesos de automatización, a modelos 

de recuperación de la información, como así también, se intenta realizar aportaciones en el 

campo de conocimiento de los modelos conceptuales de datos independientemente de los 

                                                 
1 Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. (D) Nº. 

732/20 y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la 

emergencia sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad. 
2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo 

lectivo correspondiente. 

 



 

sistemas de información en los que se aplican, teniendo en cuenta factores relacionados con 

el cambio tecnológico y la interoperabilidad de los sistemas.     

 

En la asignatura se ofrece una visión general e introductoria a las nuevas herramientas 

tecnológicas disponibles en la actualidad. Se propone plantear la discusión entre sistemas de 

gestión documentales, sistemas de modelos relacionales y sistemas de gestión de contenidos, 

de acuerdo con el análisis, evaluación e implementación de determinadas herramientas 

tecnológicas aplicables a los sistemas de información: bibliotecas, archivos, centros de 

documentación/información constituyendo un punto de partida para la profundización de esta 

amplia temática.  

 

Se espera que los contenidos de las unidades temáticas de esta asignatura contribuyan a la 

formación integral del alumno/a, aportando conocimientos, capacidades, habilidades y 

familiaridad en la aplicación de la tecnología al campo de la bibliotecología y ciencia de la 

información. 

 

 

b. Objetivos: 

   b.1 Objetivos Generales: 

 
● Introducir al alumno/a conocimientos en el modelo conceptual y teorías de los 

sistemas de la información dentro del marco teórico de la bibliotecología y ciencia de la 

información  
 
● Capacitar al alumno/a en habilidades y estrategias apropiadas que le permitan 

analizar y evaluar modelos conceptuales de datos en los sistemas de información 

independientemente de las herramientas tecnológicas utilizadas. 
 
● Destacar la importancia y profundizar algunos contenidos y herramientas 

seleccionadas a través de desarrollos concretos orientados a la resolución de proyectos de 

automatización aplicados en situaciones reales o posibles. 
 
● Fomentar el debate y pensamiento crítico mediante las herramientas de 

comunicación seleccionadas a tal efecto. 
 

 

      b.2 Objetivos Específicos: 

 
● Analizar las bases epistemológicas de los sistemas de información en el marco 

general de la teoría general de sistemas. Conocer los paradigmas de la ciencia de la 

información como así también la caracterización histórica de la automatización. 
 
● Adquirir conocimientos para automatizar los procesos, actividades y servicios en las 

unidades de información y documentación (Bibliotecas, Archivos, Centros de Información / 

Documentación y Museos). 
 



 

● Distinguir las particularidades de las diferentes unidades de información y 

documentación, en virtud de su automatización, atendiendo a los servicios, procesos y 

actividades que se describen en la cadena documental y en los cuadros de clasificación 

funcionales. 
 
● Conocer el funcionamiento de los principales sistemas de automatización de software 

libre a nivel de gestión documental y sus bases tecnológicas. 
 
● Aprender el diseño y desarrollo de diagramas de gestión para la automatización de 

unidades de información  
 
● Fijar los conceptos y técnicas del diseño de bases de datos. El alumno/a tendrá que 

ser capaz de automatizar actividades y colecciones de documentos. 
 
● Introducir al alumno/a en la cultura de la información a través de conocimientos 

teóricos y prácticos sobre Sistemas de Gestión de Bases de Datos y Sistemas de 

Recuperación de Información, que le permitan crear y gestionar bases de datos. 
 
● Desarrollar de forma simulada un proyecto basado en un caso real o posible que 

implique la selección, diseño, construcción y/o aplicación de una o varias herramientas 

tecnológicas para implementación de un proyecto de automatización concreto en alguno de 

los sistemas de información propuestos. 
 

 

 

 

c. Contenidos:  

 

Unidad 1: Epistemología de la Bibliotecología y Ciencia de la Información. 

Caracterización histórica de la automatización. 
1.1.1 Epistemología. Concepto. Problemáticas, Tendencias epistemológicas desde la 

antigüedad hasta la actualidad. 

1.1.2 Teoría general de sistemas: Origen y evolución. Objetivos. Bases epistemológicas de 

la Teoría General de Sistemas, Bertalanffy 

1.1.3 Corriente humanista, cientificista, tecnocrática de la bibliotecología . Corrientes 

epistemológicas del siglo XIX-XX. Paradigmas físico, cognitivo y social en la ciencia de la 

información.  

1.1.4 Propuesta de Bases epistemológicas de la Bibliotecología y Ciencia de la 

información. 

1.2 Desarrollo de la automatización en las bibliotecas del mundo. Caracterización histórica 

de la automatización en Argentina. 

 

 

 

 

Unidad 2: Sistemas de Información. Componentes , tipos de sistemas y ciclo de vida. 



 

2.1 Sistemas desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas : concepto , propiedades, 

principios básicos de los sistemas. Sistemas de información : concepto, características y 

modelos. 

2.2 Componentes de los sistemas de información: personas, datos e información, procesos, 

tecnología de la información 

2.3 Tipos de Sistemas de información: Bibliotecas - Centros de documentación- Centros de 

información – Museos – Archivos- Sistemas de información para las organizaciones – 

Caracterización y Componentes 

2.4 Sistema de información en entornos digitales: Personas-datos e información, procesos, 

tecnología de la información 

2.5 Cadena Documental como antecedente del sistema de información. 

2.6 Sistemas de información desde la gestión de la información 

2.7 Ciclo de vida de los sistemas de información. Principios en su desarrollo. Etapas y Fases 

en el proceso de desarrollo de sistemas. Gestión del cambio tecnológico. Técnicas de 

modelado de sistemas 
 

Unidad 3: Fundamentos de Bases de Datos 

3.1 Concepto de base de datos.  

3.2 Características y funciones de las bases de datos 

3.3 Tipología de bases de datos. Modelos de datos: estructurados, semiestructurados y no 

estructurados. 

3.4 Componentes de un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD): 

3.5 Búsqueda y recuperación de información en bases de datos documentales / relacionales 

3.6 Planificación y diseño de bases de datos documentales / relacionales  

3.7 Ejemplificación y revisión práctica de casos: Winisis - XML - MySQL 

 

Unidad 4: Sistemas de gestión de contenidos 
4.1 Sistemas de gestión de contenidos: Definición. Procesos. Funcionalidades. 

Infraestructura y Tecnología. 

4.2 Tipología de los sistemas de gestión de contenidos. Introducción a SIGB, Repositorios, 

Gestores de documentos y de colecciones 

4.3 Sistemas integrados de gestión bibliotecaria (SIGB). Arquitectura y funcionalidades: 

Subsistemas: colección, gestión, publicación 

4.4 Repositorios. Arquitectura y funcionalidades: Subsistemas: colección, gestión, 

publicación 

4.5 Sistemas de descripción archivística. Arquitectura y funcionalidades: Subsistemas: 

colección, gestión, publicación 

4.6 Criterios para evaluación de software libre.  

4.7 Ejemplificación y revisión práctica de softwares libres seleccionados 

 

Unidad 5: Estándares y modelos de interoperabilidad entre sistemas. Herramientas de 

descubrimiento. 

5.1 Modelos de interoperabilidad 

5.2 Interfaces de descubrimiento, servicio de localización, interfaces de catálogos en línea. 

5.3 Ejemplificación y revisión práctica de software libre: Vufind  

 

Unidad 6:  Proceso de gestión de la tecnología en unidades de información: 



 

6.1 Planificación de proyectos de gestión de tecnología. 

 6.1.1 Metodología de proyecto. 

 6.1.2 Conformación del equipo de trabajo, evaluación de recursos humanos.  

6.2 Diagnóstico de la situación. 

6.3 Estudio de factibilidad. 

6.4 Objetivos del proyecto. 

 6.4.1 Estimación del impacto del proyecto. 

 6.4.2 Evaluación de alternativas para el cumplimiento de los objetivos. 

6.5 Definición de requerimientos / Redacción general del proyecto. 

 6.5.1 Listado general de tareas. 

 6.5.2 Pliego de requerimientos físicos, lógicos y de recursos humanos. 

 6.5.3 Cronograma de actividades. 

 6.5.4 Redacción del presupuesto del proyecto 

6.6 Diseño del plan de desarrollo tecnológico a implementar en la unidad de información, 

elaboración del listado de requerimientos y selección del software 

6.7 Implementación 

 6.7.1 Adaptación de la unidad de información para la implementación. 

 6.7.2 Diseño e implementación del sistema automatizado. 

6.7.3 Conversión retrospectiva de los catálogos manuales a soporte 

informático.      Migración. 

6.8 Puesta en funcionamiento 

6.9 Control de calidad, ajustes y evaluación. Gestión del cambio tecnológico. 

6.10 Revisión práctica:  

6.10.1 Prueba de migración utilizando herramientas automatizadas: MarcEdit y 

OpenRefine. 

6.10.2 Análisis de herramientas de analítica web para el seguimiento del proceso de 

implementación: Piwik y Google Analytics 
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Information Technology in Higher Education. Educause Review 35:1, January/February 

2000,  pp. 60-68. [http://net.educause.edu/ir/library/pdf/erm0018.pdf]. Última consulta: 

Última consulta: 11 de octubre de 2013. 

 

Martínez Equihua, Saúl. Biblioteca digital : conceptos, recursos y estándares.- 1ª ed. – 

Buenos Aires: Alfagrama, 2007. 230 p.  

 

McClure, Charles, y otros. Manual de planificación para bibliotecas. Madrid: Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez; Pirámide, 1991.  180p.  (Biblioteca del libro). 

 

Melnik, Diana; Pereira, María Elina; Somma, Pablo. Bases para la administración de 

bibliotecas: Organización y servicios. Buenos Aires: Alfagrama, 2005. 206 p. (Introducción 

a la biblioteconomía). 

 

Moscoso, Purificación.  Sistemas de información documental: concepto, modelo, estructura 

y organización.  En: López Yepes, José, coord.  Manual de Ciencias de la 

Documentación.  Madrid: Pirámide, 2002.  Cap. 23, pp. 519-536. 

 

Moya Anegón, Félix de.  Los sistemas integrados de gestión bibliotecarias. Madrid: 

ANABAD, c1995.   227 p.   (Colección Estudios).  

 

Moyano Avila, Encarnación; Fernández Caballero, Antonio. Información y documentación 

administrativa: la documentación automatizada. Albacete: Universidad de La Mancha, 

1996. 192 p. 

 

Norton, Peter. Introducción a la computación. México, McGraw-Hill, 1994. 567 p. 

 

Olmeda Gómez, Carlos. Evaluación de sistemas integrados de automatización de 

bibliotecas: el caso español. Tesis doctoral.  EPrints Complutense, 

2002.  [http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/H/3/AH3046101.pdf]. Última consulta: 11 de 

octubre 2013. 

 

Reynolds, Dennis. Automatización de bibliotecas: problemática y aplicaciones. Madrid: 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1989. 



 

 

Saorín Pérez, Tomás.  Modelo conceptual para la automatización de bibliotecas en el 

modelo digital. Tesis presentada ante la Universidad de Murcia. Facultad de Ciencias de la 

Documentación, 2002.  [http:// www.um.es/estudios/doctorado/tesis/repertorios/2002/]. 

Última consulta: 11 de octubre 2013. 

 

Silberleib, Laura. Automatización de unidades de información. En: Barber, Elsa; comp 

Aportes preliminares para el estudio de la Bibliotecología y Ciencia de la Información. 

Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. (Libros de 

Filo). pp. 199-228. 

 

Solimine, Giovanni; Di Domenico, Giovanni; Pérez Pulido, Margarita. Gestión y 

planificación en bibliotecas. - 1a.ed. - Buenos Aires: Alfagrama, 2010. 320 p. 
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Nota: La bibliografía complementaria se indicará en clase, seleccionando las obras y 

artículos considerados más apropiados para cumplir con el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La bibliografía de trabajos prácticos se indicará en el campus virtual. 

 

 

 

e. Organización del dictado de la materia:  

      

La materia se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas por el 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU 

287/2021). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la  

normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.  

 

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras 

y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para favorecer el 

intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 

 

La carga horaria total es de 96 horas.     

 

 

 

Modalidad de trabajo 

 

Los contenidos del programa se desarrollarán a través de lineamientos teórico-prácticos que 

se darán de forma virtual mediante el campus,  se realizarán diversas actividades prácticas 

disponibles en el campus referidas a ejercitación con datos extraídos de fuentes de datos 

diversas, análisis e interpretación de información, resolución de problemas simulados, 

participación en foros, entre otras actividades. 

 



 

El dictado total de la materia será de forma virtual mediante el espacio que la cátedra posee 

en el Campus Virtual de la FFyL. Se ofrecen diversas herramientas tecnológicas 

disponibles en un servidor específico de la materia, dado que uno de los ejes metodológicos 

se centra en el desarrollo de capacidades de autoaprendizaje y autonomía en el uso de TICs, 

necesarias tanto para el ejercicio de la profesión como en la investigación. 

 

Los trabajos prácticos se centrarán en las siguientes actividades programadas e informadas 

al alumno desde el campus virtual:  

 

- ejercitación en la utilización de herramientas tecnológicas aplicadas a los sistemas de 

información de acuerdo con cada unidad temática. 

-ejercitación en la utilización de sistemas de gestión de contenidos de software libre 

proporcionados por la cátedra. 

- creación de una base de datos relacional mediante utilización de software libre 

proporcionado por la cátedra. 

- asesoramiento y seguimiento permanente para la realización y ejecución del proyecto de 

automatización. 

Finalmente, y dado que uno de los objetivos específicos principales que se persigue es 

lograr que los alumnos desarrollen de forma simulada un proyecto basado en un caso real o 

posible que implique la selección, diseño, construcción y/o aplicación de una o varias 

herramientas tecnológicas para la resolución de un problema de información concreto en el 

ámbito de la bibliotecología y ciencia de la información, para la aprobación de la materia, 

en cualquiera de las modalidades elegidas, se requerirá la realización de un proyecto cuyas 

consignas y requisitos  se detallan  a continuación : 

 

● Desde la cátedra se dispondrán los posibles sistemas de información a automatizar. 

La modalidad será trabajo grupal, entre 3 o 4 alumnos por grupo, pudiendo también ser 

individual en aquellos casos que la cátedra lo considere más adecuado. 

 

● Se ofrecerá desde la cátedra un caso posible para automatizar un área o servicio de 

un sistema de información (biblioteca, centro de información, archivos, museos, etc.).Los 

alumnos deberán modelizar el sistema de información a automatizar en las diferentes 

herramientas tecnológicas propuestas: sistemas integrados de gestión bibliotecaria, de 

gestión archivística,  de repositorios. Una vez hecho esto, seleccionar uno de ellos, el que 

más se ajuste a sus necesidades, y sobre este incluir como mínimo 40 registros y/o 

documentos de ejemplo. 

 

● Se debe incluir un informe con un apartado de conclusiones donde se resuman 

los resultados alcanzados y se valore la experiencia desarrollada, señalando los problemas 

experimentados y las líneas futuras de desarrollo. Entre estos, se valorará una comparativa 



 

entre el modelado conceptual de la base de datos desarrollada en el modelo entidad - 

relación y el diseño del sistema seleccionado, marcando las diferencias entre ellos. 

 

● Se deberá incluir también la bibliografía utilizada para el desarrollo del proyecto, el 

cual debe considerar la bibliografía indicada por la cátedra para el tema elegido e incluir 

referencias adicionales. Las referencias deben estar correctamente citadas según la norma 

APA. 

 

● Una vez elegido el proyecto, cada grupo distribuirá las tareas a desarrollar por cada 

uno de los integrantes, y cada integrante del grupo deberá presentar el informe de las tareas 

que llevo a cabo para el desarrollo del trabajo final. En caso de ser un trabajo práctico 

realizado de forma individual, previa conformidad de la cátedra, este ítem no será 

necesario. 

 

● Se deberá realizar una presentación virtual del proyecto realizado en la última 

semana de clases del cuatrimestre. 

 

Entre los posibles proyectos a implementar la cátedra considerará la realización de un demo 

de un SIGB, Archivo, Repositorio, o  de una herramienta de descubrimiento u otro software 

de interés para la cátedra. 

 

 

f. Organización de la evaluación:  
               

 

Régimen de PROMOCIÓN DIRECTA (PD): de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución 

(D) Nº 849/20 que establece de manera excepcional los requisitos para el régimen de 

promoción directa de materias en la virtualidad y suspende los requisitos definidos por el 

inciso b) del artículo 31º del Reglamento Académico de la Facultad (Res. CD Nº 4428/2017)  

 

El régimen de promoción directa constará de 3 instancias de evaluación parcial, cuya 

modalidad en la virtualidad será definida por el equipo docente de la materia correspondiente. 

Las 3 instancias serán calificadas siguiendo los criterios establecidos en los artículos 39º y 

40º del Reglamento Académico de la Facultad.  

  

Para cumplir con los requisitos del régimen de promoción directa, los/as estudiantes deberán: 

a. Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un promedio igual o superior a 7 puntos, 

sin registrar ningún aplazo. En al menos una de las instancias de evaluación el equipo docente 

de la materia debe verificar la identidad de los/as estudiantes examinados/as.  

b. Realizar satisfactoriamente las actividades asincrónicas obligatorias que proponga el 

equipo docente de la materia al comienzo de la cursada, teniendo en cuenta el marco de 

excepcionalidad que puedan presentarse en este marco de crisis sanitaria, social y económica 



 

y logrando consensos que preserven derechos de docentes y estudiantes. La forma que 

adoptarán las actividades asincrónicas obligatorias deberá ser de público conocimiento en la 

semana de inscripción a materias. 

 

Los/as estudiantes que no hayan satisfecho los requisitos para la PROMOCIÓN DIRECTA, 

pero que hayan cumplido con lo establecido para EXAMEN FINAL, podrán presentarse 

como estudiantes regulares en la mesa general de exámenes finales. 

 

El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se 

encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades 

de Evaluación de Materias (Res. CD Nº 1117/10) quedará sujeto al análisis conjunto entre el 

Programa de Orientación de la SEUBE, los departamentos docentes y el equipo docente de 

la materia. 

  

 

Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF) establecido en el Reglamento 

Académico (Res. (CD) Nº 4428/17); incorpora las modificaciones establecidas en la Res. (D) 

Nº 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional.  

 

-Regularización de la materia:  

Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias de 

evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en 

cada instancia. 

Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL 

deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre. 

 

-Aprobación  de la materia:  

La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL en el que deberá 

obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.  

 

 

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que: 

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;  

- hayan desaprobado una instancia de examen parcial. 

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad 

y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.  

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), 

el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de 

libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no 

rendido. 

La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta 

a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su 

realización o entrega.  

 

 

 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:  



 

Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá 

presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no 

necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver 

a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación 

el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral. 

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia 

será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para 

cursar o rendir en condición de libre. 

 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 

EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los 

casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, 

Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. 

(CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la 

SEUBE, los Departamentos docentes y la cátedra. 
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