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lntroducción
"Usuario LInico",
El informe que se presentafue elaboradopor el grupo de trabajo sobre
el cual se constituyó en el marco de la Subcomisión de Bibliotecas, con el fin de estudiar la
implementacióndel "Carné único de usuario del sistemade bibliotecas de la UdelaR"
En é1se encuentranlos pasosque se siguieron para sugerir líneas de acción a los efectos
lograr
estableceruna política única de definición de usuariosdel sistemade bibliotecasde la
de
UdelaR y la reglamentacióncorrespondiente.

Antecedenfes
El antecedenteexistenteen el ámbito de las bibliotecas universitariases el Reglamentode
Préstamo Interbibliotecario, vigente desde 1967, el cual no determina una visión única de las
bibliotecas de la UdelaR y presentaclarc necesidadde modificaciones,dada la cantidad de años
pasadadesdesu aprobación.

Formación del grupo
En el ámbito de la Subcomisiónde Bibliotecasde la UdelaR, se evaluó la necesidad'de
establecerpolíticas sobre la identificación clara de los usuarios de las diferentes unidades de
información de la Universidad de la República y los derechosde dichos usuariospara hacer uso
de los diferentes servicios, planteandosela necesidadde realizar los pasostendientesa lograr un
"lJsuario único" de las bibliotecas universitarias, ya que en primera instancia no parecía que
hubiera políticas comunes.
Se decidió formar un grupo de trabajo con representación de todos los servicios,
asignandola coordinación del mismo a tres integrantesde la subcomisión, quienes invitaron a
representantesde los diferentes servicios a una primera reunión a realizarse el 26 de julio de
2005.
En un primer momento se pensó en formar el grupo con un representantepor area,pero
dado el interés de los participantesen integtarse a las actividades del grupo, el mismo quedó
conformado con todos los participantes, los cuales en su mayoría están vinculados en sus
serviciosa los sectoresde Préstamoy Circulación.

Plan de trabajo
El plande trabajopropuestofue:
- estudiarlos antecedentes,
tanto en la propiaUniversidad como en otrasunidadesde
s
y extranjeras,examinando
diferentesreglamento
informaciónnacionales
- determinarlas actividades
para
necesarias lograrel objetivo
- redactarun informefinal conlaspropuestas
detrabajoa lasquearribarael grupo

Las coordinadoras presentaron un formulario primario (Anexo 1), abierto a las
sugerenciasde los participantes,a efectos de relevar los datos necesariosde cada servicio para
trabajar en el futuro:
- categoríasde usuarios
- tipos de préstamos
- servicios con cobro
- conveniosde préstamocon organismosexternos
- materialesprestadosa salay a domicilio
- tipo de biblioteca (estanteabierto,cerrado,mixta)

Metodoloqía de trabaio
Se planteó la necesidadde formar diferentes grupos de trabajo, a efectos de facilitar el
relevamiento y de que la participación del personal de las bibliotecas fuera mayor, quedando
formadosdos grupos:
Grupo I - Encargadode definir las categoríasde usuariosdel sistema
Gruno 2 - Encargado de relevar los reglamentos de otros sistemas, tanto nacionales como
regionales
e internacionales.
Simultáneamenteal funcionamientode los dos grupos, se fue completandoy relevando el
formulario con los datos de las diferentesunidadesde información.
Los dos grupos generaroninformes que fueron la base de la propuesta de trabajo.
(AnexosZy3)
Los temas tratados en las numerosasreunionesfueron la situación actual de las unidades
de información, las particularidades de cada servicio y posibilidad de implementación del
sistema.
Se intercambiaronideas sobre: filosofia del usuario único de un sistemade bibliotecas
universitarias, usuariosexternosal sistema, serviciosprestadosa los usuarios, base única de
usuarios, extracción de datos de los sistemasde bedelíasy de personal, actualizaciónde datos
de la base, camé de usuario, problemas prácticos para establecer un usuario único,
particularidadesde los reglamentosde otros sistemas,estudio de las realidadesde otros sistemas
(categoríasde usuarios,biblioteca central,colecciones,tipos de préstamo,cobro de servicios).
rJnavez completadoel formulario con los datosde cadauno de los servicios(Anexo 4),
se realizó el estudio comparativodel mismo.
De esteestudio comparativo surge:
- Cateqoríasde usuarios:respondieron18 servicios
- Estudiantesde grado,docentes
estánincluídosen la
)¡ egresados.
en
l8
servicios
de
usuarios
categoria
- Estudiantesde posgrado,estánincluídosen la categoriade usuarios
en 8 servicios
- Funcionarios.estánincluídosen la categoría
deusuarios
en 15servicios

7

Interbibliotecarios. estánincluídos en la eategoriade usuarios en 18
servicios.
Institucionales, estánincluídos en la categoríade usuarios en 4 servicios

Tipos de préstamo: respondieron 18 servicios
- Sala lt Domicilio, son serviciosprestadospor los 18 servicios
- A Cátedra, es un servicioprestadopor 12 servicios
- Fin de Semana.es un servicio prestadopor 12 servicios
Servicios con cobro: respondieron l8 servicios
- No cobran ningún servicio 13
- Cobran algún servicio 5
Convenios de Préstamo con Organismos extemos a la UdelaR: respondieron 16 servicios (No
respondieron: LICOM, FM)
- Servicios con conveniobrindan 8 unidadesde información, de las cuales 6 tienen contrapartida
- Sertticios sin convenio 8

MaterialesPrestadosen Sala: respondieron18 servicios
- Libros, revistas, tesis; son materialesprestadosportodos
- El resto de los materiales ( partituras,material sonoro,instrumentos,material
audiovisual,videos,diapositivas,disquettes,CDrom, folletos),son prestadospor
los serviciosque los poseen(Ver anexo 4)
- Materiales Prestadosa Domicilio: respondieron 18 servicios
- Todos prestan libros a domicilio
- Prestan revistas 12 servicios
- Preslan tesis5 servicios
- El resto de los materiales ( partituras,material sonoro,instrumentos,material
audiovisual,videos,diapositivas,disquettes,CDrom, folletos),son prestadospor
los serviciosque los poseen(Ver anexo 4)

Tipos de Biblioteca: respondieron 18 servicios
- Estante abierto 6
- Estante cerrado 5
- Mixta 7

Comoseregistrael usuariointerbibliotecario: respondieron
16 servicios
- Manual 7
- Sistema 9
Como se identifica al usuario
- Carné 5
- Cédula de ldentidad l0
- Otro I

Como se realiza el préstamo: respondieron 16 servicios
- En.forma personal lo hacentodos los servicios
- Por poder lo admiten 7 servicios

Días )¡ cantidad de documentos: respondieron 16 servicios
- En este item queda reflejada la gran variedad, concepción distinta, tratamiento distinto de los
diferentes usuarios (Ver anexo 4)

Sancionesy medidasque se aplicanen casode pérdida.o robo de material.
- En este item se ve un grado importantede uniformidaden las medidasque se aplican,para
salvaguardar
el patrimoniodocumental(Ver anexo4)

Luego de la lectura comparativa de los diversos items, se llegó a la conclusión de que en esta
etapa no era posible llegar al objetivo original de trabajo de esta Sub-Comisión (Usuario
Unico)
Se tuvo en cuenta que:
- no existe hoy tratamiento igualitario a la misma categoríade usuario universitario en las
diferentesunidadesde información
- las diferentesunidadesde información brindan servicios diferentesa sus distintos usuarios;no
extensivo en muchos casosa quienesno pertenecena eseservicio.
Se pensó entoncesen encararesta etapa como una etapade transición hacia la concepción del
usuario único, y cuyos componentesen estadeberánser:

Reglomento
de usuoríosdel Sistemode Biblíotecasde lq UdeloR.
CarnéUníco
Bosede Usuoriosy Tronsoccíones(extro o codo serv¡cío)
Se trabajó en mejorar el reglamento de préstamo interbibliotecario actual, elaborando un
proyecto de reglamento(Ver anexo 5).
Se evaluó la necesidadde contar con un carnéúnico de identificación del usuario del sistemade
bibliotecasde la UdelaR,que conllevauna baseúnica de usuariosy transacciones.
La etapa intermedia genera la concienciadepertenencia a una sola institución, matenalízadaen
el carnéúnico. La baseúnica dinamizay desburocrctizael sistema.
El usuarío no deberá volver a su unidad de información cada treinta días parapoder accedera
los demásservicios como 1ohacíanal tener que renovar latarjetade préstamointerbibliotecario.

Recomendaciones
- ¿ustttutr el actual reglamento de préstamo
interbi
previa aprobación por las autoridades universitarias

por el reglamento que se adjunta,

liseñar un carné úni
rio de las unida
mismo serviría para todaslas unidades,y se emitiría en el servicio de origen
rrcs
de dicha base se evaluó extraer los datos de las unidades de

información
ya automatizadas y en aquellos servicios que no estén automatizados,
de los sistemas
horizontalesde Bedelíasy personal.
- Contratar personal informático v bibliotecóloeo (Ver
anexo 6) cuyo cometido será :
- implementar la baseúnica de usuariosy transacciones
para lo cual deberácontemplarel
grado de automatizaciónde cadaservicio en relación a usuariosy transacciones.
- recomendarel tipo de carnéy su confección.
- determinar el lugar físico donde residirá la
baseúnica de usuariosy transaccionesa la cual
todoslos serviciosdeberánteneracceso.

