
SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION 
 DISEÑO DE LA ACTIVIDAD

Nombre

ACTUALIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL : SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN ABCD

Código INAP IN26891/17 Estado Activo

Programa Gestión de Centros de Documentación Área Desarrollo de competencias

Fundamentación

El mundo contemporáneo requiere organizaciones flexibles que permanentemente desarrollen nuevas respuestas ante

nuevos  desafíos. Las administraciones públicas no están exentas de este tipo de exigencias y, en mayor o menor grado,

se encuentran abocadas a implementar propuestas de acción para responder con calidad y efectividad a las demandas de

la sociedad.

En este sentido, se le atribuye un rol preponderante al compromiso y la capacidad de las personas que intervienen en la

instrumentación de los cambios y el logro de los objetivos de la organización, constituyendo uno de los pilares

fundamentales en todo proceso de reforma.

Los responsables de las Unidades de Información Documental (UID), en las distintas jurisdicciones y organismos, tienen

un importante papel que cumplir en el diseño y la implantación de líneas de acción encaminadas a motivar, comprometer y

capacitar a las personas a fin de conseguir un aporte personal y corporativo frente a las exigencias del contexto.

Por este motivo, la formación continua y actualización de competencias de gestores de información documental ocupa

actualmente un lugar fundamental en las políticas bibliotecarias, porque permiten que los especialistas, en un mundo

desbordado de información y en constante cambio, puedan gestionar eficaz y eficientemente sus unidades.

Este curso se incluye entre las actividades de capacitación diseñadas para contribuir al mejor desempeño de las

organizaciones estatales, a partir del perfeccionamiento y ampliación de las competencias profesionales para la gestión de

la información documental.

Contribución esperada

Se espera que los responsables y técnicos de bibliotecas y centros de documentación de la APN se actualicen, aprendan

nuevos conceptos e intercambien sus mejores prácticas en la actividad de gestión de la información documental para

poder implementar mejoras en sus organizaciones. 

Las características del curso, orientado a la actualización de competencias de los gestores de UID, por el aporte de los

docentes y por la interacción entre pares, les permitirán aprender procedimientos e instrumentos novedosos que ayuden,

en épocas de cambio, a facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales, especialmente a mejorar la atención y la

satisfacción del usuario.  

Perfil del participante
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Personal que se desempeñe en Unidades de Información Documental, o equivalentes, de la Administración Pública

Nacional, tales como bibliotecarios, archivistas, personal administrativo y técnico, informáticos y usuarios de  sistemas de

gestión y/o registro de documentos.

Objetivos

Que los participantes:

-	Conozcan, comprendan y valoren los avances en materia de tecnologías de gestión de la información y el conocimiento

en las organizaciones públicas.

-Se actualicen en aspectos instrumentales y procedimentales de la gestión de documentos 

-Intercambien experiencias y conocimientos que contribuyan a un mejor desempeño de sus responsabilidades y

competencias. 

Contenido

Módulo I. 

Introducción. Descarga e instalación de ABCD

1. Explicar cómo y de dónde descargar / descomprimir / copiar ABCD en C:\. Instalación de ABCD en PC (Windows,

Linux). Opciones: entregar pendrives, enlace a página de descarga.  

2.Introducción general: cronología y antecedentes (historia mínima) del desarrollo; compatibilidades de bases de datos

(BBDD) CDS/ISIS en general (Microisis, Winisis, Aguapey, OMP, etc.) y con otros tipos de BD (Access, MySQL, etc.,

comparación de tamaños: 900 MB vs. 28 MB).

3.Sitios Web de interés (particularidades de cada uno, descargas de ABCD):

Sitios ABCD

Wiki: http://abcdwiki.net/

Sitio de Guilda Ascencio (desarrolladora): http://isisabcd.pbworks.com/w/ page/30987393/FrontPage

VLIR (Bélgica): http://abcd.netcat.be/

Sitios relacionados:

BIREME: http://wiki.bireme.org/es/index.php/Página_principal

REDDES: http://reddes.bvsalud.org/ (iah, ISIS OAI-Provider)

Lista de discusión y ayudas: http://lists.iccisis.org/listinfo/isis-users

4.Directorio y estructura de carpetas de ABCD. Identificar y reconocer tipos de archivos (mst/xrf, fst, pft, fmt, etc.)

5.Mostrar ABCD. Visión general desde la interfaz. Módulos. Portal. Site. Administración; Crear Bases de datos; Actualizar

Definición de la base de datos (BD). Explicar Hoja de entradas / Tipos de registros (ejemplo de BD MARC / CEPAL).

Módulo II. 

Creación, migración y actualización de una BD en ABCD

Los cursantes replican paso a paso lo que se mostró en el punto 5 anterior (Crear BBDD, Actualizar Definición de la BD). 

Opciones: pueden hacer las operaciones con un BD propia que hayan traído (establecer un límite, por ejemplo: no más de

5000 registros, en función del tiempo de procesamiento que puede llevar el ejercicio, no hay ninguna limitación con el

formato en que estén los datos/registros)  o tomar la BD test_curso que se proveerá con la instalación.
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Operaciones:

•Crear BD desde una BD CDS/ISIS -Microisis, Winisis, Aguapey, Open Marco Polo, etc.- con la que trabaja rutinariamente

el alumno/a, o desde la BD test_curso que se provee con la instalación.

•Módulo de catalogación. Recorrer los registros.

•Bases de datos: Actualizar Definición de la BD; Formato de despliegue (PFT). Creación de un formato mínimo a partir del

formato por defecto. Creación de un formato nuevo seleccionando campos y presentación como una tabla HTML. Guardar

o imprimir resultados de una búsqueda o rango de registros como una tabla Excel.

Tabla de definición de campos FDT (posibilidades de tipos de campos, tipos de entrada, tomar valores de listas o BD, etc.).

Tabla de extracción de campos (FST) (modificar indización actual, crear nuevas líneas de indización, con técnica 0, con

técnica 8, uso de preliterales). 

Generar lista invertida.

Formulario de búsqueda avanzada. Configuración. 

Entrada de datos y gestión de registros.

•Migración solo de registros: utilizar una BD ya existente en ABCD (BD CEPAL, BD MARC)

Módulo III. 

Utilitarios 

Exportar, importar, bloqueo de BD y de registros, cambios globales.

Creación, migración, de una BD desde Excel,  desde una BD relacional (Access, MySQL, etc.) u otra.

Demostrar como procesar el Excel con MX (las herramientas CISIS ya vienen en la carpeta C:\ABCD\www\cgi-bin\) y

obtener una BD en ABCD. Transformar con crunch (Windows, Linux).

Administración: Administración de usuarios, creación de perfiles.

OPAC y Portal

Configurar BD en el iAH

Público: http://localhost:9090/site/php/index.php

Identificar las partes, elementos componentes del Portal.

Administración: http://localhost:9090/site/admin/ (admbvs, adm@bvs)

Parámetros para incorporar la BD creada al OPAC.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos

-Exposición dialogada

-Estudio de casos (individual y/o grupal)

-Presentación y análisis de buenas prácticas

Recursos didácticos

-Bibliografía específica obligatoria y ampliatoria

-Power Point y tutoriales presentados por docentes y expositores 

-Páginas Web sugeridas por docentes 
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Descripción de la modalidad

Presencial

Bibliografía

ABCD. Módulo Central : manual del usuario.

Disponible en: http://isisabcd.pbworks.com/w/page/30987393/FrontPage 

Como pasar una Base de Datos desde Winisis a ABCD.

Disponible en: http://asociaciondebibliotecariosdelguayas.blogspot.com.ar/

2011/10/como-pasar-una-base-de-datos-desde.html

Lenguaje de formato CISIS : 4.x. Sao Paulo : BIREME / OPS / OMS, 2006.

Disponible en: http://bvsmodelo.bvsalud.org/download/cisis/CISIS-LinguagemFormato4-es.pdf

Manual de usuario de IAH.

Disponible en: http://modelo.bvsalud.org/download/abcd/manuais/ABCD-IAH-3.1.0_es-OfficialVersion.pdf

Mwanzu, Arnold M. A manual on use of ABCD central and VHL-Site modules for Developing Library Information Discovery

and Information Literacy Tools. Amberes : International Training Program, 2014.

Disponible en: http://abcd.netcat.be/files/documents/ABCD_Site_for_ InformationLiteracy_Discovery.pdf

Smet, Egbert de. The abc of ABCD Central : the Reference Manual. 

Disponible en: http://abcd.netcat.be/files/documents/ABCofABCD_13t.pdf

Evaluación de los aprendizajes

-Evaluación de proceso: se evaluarán los aprendizajes de los contenidos durante el desarrollo del curso a través de la

realización de trabajos prácticos individuales y grupales y el grado de compromiso, participación y aporte en el trabajo

grupal. Realización de un trabajo final.

Instrumentos para la evaluación

El docente implementará evaluaciones de aprendizajes a través de análisis de casos y distintas actividades grupales.

El trabajo final consistirá en un desarrollo básico de una base de gestión documental.  

Requisitos de Asistencia y aprobación

Cumplimiento de asistencia al 100% de las clases presenciales. Aprobación del trabajo final

Duración (Hs.)
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Detalle sobre la duración

El curso se desarrollará con modalidad presencial, con un total de 8 horas, en 2 días, de 9 a 13 horas.

Lugar

INAP sede Belgrano

Perfil Instructor

Especialista en sistemas de gestión documental y en procesos técnicos bibliotecológicos, con experiencia de trabajo de no

menos de 5 años en Unidades de Información Documental. 

Origen de la demanda

Dirección de Documentación e Información. INAP

Prestadores Docentes

CUIT/CUIL APELLIDO Y NOMBRE

20121733278 BISET,DANIEL HORACIO
20241271324 ROSENBERG,ALBERTO ALEJANDRO
27203556271 SOLIMANO,ELSA MERCEDES
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