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La Unidad de Coordinación de Bibliotecas también se reestructura 
Agnès Ponsati Obiols (C.BIC Madrid) 

El cambio se ha instalado en muchos aspectos de nuestro entorno profesional, y 
saber adaptarse a las nuevas situaciones y circunstancias es esencial para 
seguir funcionando de una manera lo más eficaz posible con los recursos 
disponibles.  

Los cambios tecnológicos (entre otros) configuran cada día más la organización 
funcional de las unidades de trabajo. Por ello el cambio importante que ha 
sufrido la arquitectura de la Red de Bibliotecas del CSIC durante 1998 con la 
fusión en un único nodo de los 4 existentes hasta el momento nos obliga a 
replantearnos la organización de la Unidad y las cargas de trabajo que se 
originan en sus diferentes secciones.  

El objetivo es hacer un reparto más lógico y coherente del trabajo que 
desempeñamos en las 4 oficinas de la Unidad de Coordinación para evitar 
también repetición de tareas, de atribuciones y acciones de intermediación 
innecesarias en este nuevo entorno más colectivo en el que trabajamos ahora. 
Con estos cambios pretendemos que nuestro trabajo de equipo esté más 
cohesionado, salvando también en la medida de lo posible los imperativos de la 
territorialidad que hasta la fecha han condicionado mucho nuestras tareas.  

No queremos remover Roma con Santiago de un día para otro, por ello nos 
proponemos ir cambiando poco a poco e ir informando de aquellos cambios que 
os afecten a las bibliotecas como principales usuarias de la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas. De momento los cambios que os anunciamos son 
los que siguen: 

El Departamento de Proceso de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas asume 
nuevas funciones: 

Desde siempre el Departamento de Proceso ha sido sinónimo de Mantenimiento 
de ficheros de Autoridad de los distintos catálogos CIRBIC. La labor que ha 
desempeñado el equipo de personas que en él trabaja ha sido ingente y con la 
colaboración de todas las bibliotecas de la Red ha permitido situar a los 
catálogos CIRBIC en un puesto señalado dentro del panorama bibliotecario 
español. En él se han elaborado las Listas de Encabezamientos de Materia y de 
Autores y Entidades, que son fuente de referencia para muchas bibliotecas 
españolas.  

Pero el Mantenimiento de catálogos es sólo uno de los muchos Procesos 
bibliotecarios que gestionamos en nuestra Red y pensamos que como tal 
Departamento de Proceso debe asumir también el control de todos los demás 
procesos técnicos que se gestionan con el sistema ALEPH (que hasta la fecha 
habían controlado otras personas de la Unidad).  

Asumir el control de los demás módulos de ALEPH permitirá tener una visión 
global e integradora de lo que supone la utilización de un sistema como es 
ALEPH y en consecuencia ofrecer un mejor servicio de asistencia a las 
consultas que puedan hacer todas las bibliotecas de la Red, estén dónde estén. 
Eso quiere decir que ya no es necesario ponerse en contacto con vuestro 
coordinador de zona para la resolución de problemas relacionados con el uso de 
los módulos de ALEPH, sino que debéis acudir directamente al responsable 
correspondiente, según sea el problema.  
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Así pues a partir de este momento el Departamento de Proceso asume el control 
de los siguientes módulos por parte de las siguientes personas  
   

Módulo de BúsquedaMario Cottereau 

Módulo de Catalogación Mario Cottereau 

Módulo de Préstamo Elvira González 

Módulo de Revistas Teresa Bautista 

Módulo de Adquisiciones Teresa Bautista  

Módulo de Suscripciones Teresa Bautista 

Módulo de Mantenimiento  
                              Cirbic-L Fichero de Títulos y SeriesAna Alberola 

Módulo de Mantenimiento  
                              Cirbic-L Autores personales Mario Cottereau 

Cirbic-L Fichero de Materias Elvira González, Inocencia Soria 

Cirbic-L y CIRBIC-R Entidades y TítulosTeresa Bautista 

Módulo de Mantenimiento   
                              Cirbic-Mapas Assumpció Oró 

Módulo de Estadísticas y Productos Mercedes Baquero 

Módulo de Préstamo Interbibliotecario (a determinar próximamente) 

Además el Departamento de Proceso cuyo responsable va a ser Mario Cottereau 
asume las siguientes funciones:  

Elaboración de manuales de automatización : Inocencia Soria  

Productos de CIRBIC para control, gestión del catálogo y cooperación 
interbibliotecaria con otros catálogos : Mercedes Baquero  

Conversión retrospectiva : Mario Cottereau  

Formación : Mario Cottereau  

Campañas INEM : Mario Cottereau  

Control de duplicados y ejemplares : Ana Alberola  

Para cualquier tema que tenga relación con estos aspectos os podéis poner en 
contacto con cada unos de los responsables:  

Ana Alberola  
(96) 386 41 64, vcbic@ iata.csic.es  

Teresa Bautista  
(91) 5854989, bib_bautista@ bib.csic.es  
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Mercedes Baquero  
(91) 5855078, bib_pribic@ bib.csic.es  

Mario Cottereau  
(91) 5854989, bib_coter@ bib.csic.es  

Elvira González  
(91) 5854983, elvira@ olivo.csic.es  

Inocencia Soria  
(91) 5854983, soria@ olivo.csic.es  

Assumpció Oró  
(93) 4426576, Pribic@ bicat.csic.es  
 

La Coordinación Técnica de la Red se descentraliza: 

Una de las responsabilidades más importante en la gestión de la Red es aquella 
que se desempeña en la Coordinación Técnica. Son un conjunto de tareas, 
procedimientos y rutinas que permiten que día a día nuestra arquitectura 
informática funcione. Esto es: que funcionen los catálogos colectivos, que 
funcionen los Servidores Web de Información de la Red, que funcionen el 
Servidor de Correo, etc.  

Este control que hasta la fecha nos obligaba a un grado importante de 
duplicidad de tareas al tener que supervisar varias instalaciones ALEPH se 
simplifica en tanto en cuanto ahora sólo mantenemos una instalación de cada 
uno de estos servidores de información para toda la Red. La responsabilidad de 
esta coordinación técnica va a recaer en Carmen Pérez y Gaspar Olmedo. Junto 
a ellos van a trabajar Yolanda Rios y Juan Pulgar.  

¿Qué tareas desempeñan ?  

Carmen Pérez (91-5855072 Bib_provi@ bib.csic.es)  

1. Administración y gestión del sistema ALEPH  
2. Control de procesos y mantenimiento de ALEPH  
3. Backup  
4. Limpieza y mantenimiento de ficheros y directorios  
5. Reorganización de ficheros (Ficheros palabras, ACC...)  
6. Comprobación del funcionamiento de procesos batch de ALEPH  
7. Otros trabajos … .   
8. Control de acceso a ALEPH : contraseñas de trabajo para bibliotecas y C.BIC  
9. Seguimiento administrativo de los contratos de ALEPH  

y entre Carmen Pérez y Juan Pulgar (91-5855072 / 5855071 
Bib_provi@ bib.csic.es, pulgar@ bib.csic.es)  

10. Asistencia técnica informática:  

10.1 CBIC: Resolución de problemas, inventario y compras de microinformática 
(hardware y software)  

10. 2 Bibliotecas:  
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        10.2.1  Inventario de hardware en bibliotecas  
        10.2.2  Distribución, instalación y resolución de problemas relacionados 
con software no ALEPH para las bibliotecas: específicamente programas de 
correo electrónico, Ariel, etc. 

Yolanda Ríos y Juan Pulgar (91-5855071 / 5855078 Bib_rios@ bib.csic.es, 
Bib_pulgar@ bib.csic.es)  

11. Mantenimiento y actualización del servidor WWW de la Unidad y de la 
IntraRed  

12. Control y análisis estadístico de los servidores WWW de C.BIC e Intrared  

Gaspar Olmedo (95-4623811 Acbic@ cica.es)  

13. Planificación, prospectiva e implementación de cambios en ALEPH (patchs y 
nuevas versiones)  

14. Parametrización y traducción para nuevas versiones, mantenimiento de las 
tablas del sistema (tabaleph, translate, perfiles de usuario, etc.)  

15. Análisis, comunicación y resolución de problemas con ExLibris  

16. Control, seguimiento y actualización del servidor WWW de ALEPH  

17. Diseño-modificación de los OPAC de ALEPH (telnet y WWW), actualización 
de pantallas de las versiones WWW y telnet.  

18. Esto incluirá en su momento la responsabilidad sobre la actualización de 
clientes ALEPH 500 y actualmente sobre la actualización de versiones Demo.  

19. Control estadístico de accesos a servidores: WWW de ALEPH  

20. Seguimiento de mejoras propuestas por ICAU. Representación del CSIC en 
el ICAU. 

21. Comunicación con el CTI a nivel de resolución de problemas de 
funcionamiento de Aleph y de nuevas necesidades de infraestructura. 

Los Coordinadores de Zona 

Los coordinadores de zona siguen jugando el papel que hasta ahora han venido 
desempeñando como representantes de la Unidad en cada una de las zonas y 
como interlocutores a los que tenéis que dirigiros para todos aquellos temas que 
no quedan reflejados en este documento y que más bien tiene relación la 
coordinación de los servicios bibliotecarios, las campañas de promoción de 
servicios, la difusión de servicios, etc.  

Os pedimos que a partir de este momento canalicéis vuestras dudas, preguntas 
y problemas al responsable designado a tal efecto. Gracias por vuestra 
colaboración. 


