
E 
I Sistema de Servicios de Informa

ción y Bibliotecas (SISIB) de la U. 

de Chile. presentó en la jornada del 

Día del Bibl iotecario. la ··Red de 

reposi torios latinoamericanos". una poderosa 

herramienta web abierta a la comunidad y pú

blico en general. en la que se podrán buscar 

documentos académicos de 65 instituciones 

de América Latina en una sola interfaz. 

"Hemos hecho una revisión de todos los reposi to

rios de América Latina. hemos contactado a cada 

una de estas instituciones y cosechado esta infor

mación". explicó Isabel Maturana. Jefa del Área 

Automatización de Bibliotecas de SISIB. respecto 

a la construcción de este megaindíce. 

Actualmente están disponibles repositorios 

de 16 países latinoaméricanos. entre los que 

destacan Chile. Brasil. México. Cuba y Colom

bia. La Red de repositorios latinoamericanos. 

permitirá a los usuarios realizar búsquedas 

simultáneas de material a través de una sola 

interfaz web. y recuperar las publicaciones 

electrónicas almacenadas en los diferentes 

LA INTERFAZ. PIONERA EN SU CATEGORÍA EN NUESTRO PAÍS. PERMITIRÁ EL ACCESO INICIAL 
A MÁS DE 158.000 DOCUMENTOS ACADÉMICOS -TESIS. INVESTIGACIONES. ARTÍCULOS. 

LIBROS. CAPÍTULOS DE LIBROS, SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN. ENTRE OTROS-. 
DESARROLLADOS POR DOCENTES E INVESTIGADORES DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES. 

servidores y reposi torios universitarios del 

continente que utilizan el protocolo OAI (Open 

Archives lnitiative). 

"Los invito a visitar este sitio web en su dirección 

wwwrepositorioslatinoamericanos.uchile.cl . de

bemos difundirlo. enlazarlo y comunicarlo a toda 

nuestra comunidad". dijo Isabel Maturana. 

ARCHIVO BELLO: VALORIZANDO 
EL PATRIMONIO DE LA 
UNIVERSIDAD 

Como parte de la jornada de celebración a los 

bibliotecarios y bibliotecarias de nuestra Casa 

de Estudios. la académica Alejandra Araya. Di

rectora del Archivo Central Andrés Bel lo de la 

U. de Chile. les ofreció una charla sobre el tra

bajo de valoración patrimonia l que el archivo 

ha llevado adelante desde 2009. 

"¿Qué es lo que estamos entendiendo por pa

trimonializac ión de colecciones? Fundamental

mente un trabajo interdisciplinario sobre los 

distintos acervos que custodia el archivo y que 

son de diversa naturaleza.". partió diciendo la 

académica para luego exponer respecto a tres 

modelos de patrimonialización del Archivo: el 

trabajo interdisciplinario entorno a la etiqueta 

de conservación de los libros. la puesta en va

lor de las colecciones y la digitalización como 

estrategia de conservación y democratización 

del Patrimonio. 

PUBLICACIONES ACADÉMICAS 

Alejandro Morales. Jefe de Área Multimedios del 

SISIB. realizó una presentación sobre el papel de 

las publicaciones digitales en el posicionamiento 

de las universidades hoy. 

Mayor acceso libre al conocimiento y mayor 

visibilidad de autores. publicaciones y contenidos. 

trae como resultado un mayor posicionamiento 

y prestigio institucional. Alejandro Morales. 

explicó a los presentes. la importancia que 

hoy tiene mantener actualizada la web con 

las publ icaciones académicas de los docentes. 

alentándolos a facili tar e incentivar en sus 

facultades el levantamiento de esta información. 


