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Noticias internas 
 

IGeLU – The Internacional Group of Ex Libris Users Conference , Madrid 8-10 
September 2008 

 
 Durante los días 8 a 10 de septiembre de 2008 tuvo lugar la celebración, por 
primera vez en nuestro país, de la Conferencia anual del Grupo Internacional de Usuarios 
de [productos] de Ex Libris (IGeLU) organizada por la Unidad de Coordinación de 
Bibliotecas del CSIC y celebrada en distintos edificios que el CSIC puso a su disposición 
(Central, 113, Medioambientales, Rocasolano, M.A. Catalán y Jorge Manrique). Se trata 
del evento más importante a nivel internacional para todas aquellas instituciones que 
trabajan con cualquiera de los productos (MetaLib, Primo, SFX, Verde, DigiTool, Aleph, 
Voyager) que la empresa Ex Libris comercializa para el ámbito de las bibliotecas, 
archivos, museos, etc. En él se exponen los cambios y actualizaciones más recientes 
que se han realizado, aquellos que se tiene previsto implementar, se resumen las 
políticas de actuación que se están llevando a cabo por parte de la propia empresa y por 
parte del propio grupo de usuarios (IGeLU) y de los grupos de trabajo en los que se 
compone y, además, se presentan interesantes proyectos y aplicaciones que están 
realizando algunas de las instituciones que trabajan con los productos de Ex Libris. 
 
 Aunque la Conferencia comenzó el 8 de septiembre, ya con anterioridad, durante 
los días 6 y 7, se realizaron en la Biblioteca Nacional de España algunas sesiones de 
trabajo entre el IGeLU Steering Committee y, por separado, los coordinadores de los 
grupos de trabajo, los representantes de los grupos de usuarios regionales y nacionales 
y, finalmente, con Ex Libris. El mismo día 7 de septiembre se ofreció una recepción 
oficial a todos los asistentes en aquel mismo edificio. 
 
 Al día siguiente, la sesión de apertura y de bienvenida oficial corrió a cargo de la 
Sra. Carmen Peláez, Vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales del 
CSIC. A continuación, Jiri Kende y Matti Shem Tov, expusieron sendos informes de 
IGeLU y Ex Libris, respectivamente. Posteriormente, Oren Beit-Arie y Kathryn Harnish, 
de Ex Libris, presentaron un nuevo sistema de tratamiento de la información en el que la 
empresa está trabajando, bajo el nombre de URM (Unified Resource Management), 
exposición que fue seguida por una discusión entre varios profesionales con sus 
correspondientes pros y contras. Finalizada la mañana, y durante los siguientes dos 
días, las sesiones se empezaron a celebrar de forma simultánea y a distribuirse por los 
diferentes edificios del campus de Serrano. Se pudieron escuchar más de 60 
comunicaciones sobre las experiencias que diversas instituciones están teniendo con 
los productos de Ex Libris. Una gran parte de ellas pueden ser consultadas en la web de 
IGeLU  
 
 De gran interés fue la presentación que realizó Steve Knight, de la National 
Library of New Zealand, sobre el proyecto que inició esta institución sobre preservación 
digital y que, al parecer, están siguiendo con gran interés muchas otras instituciones. 
Deben destacarse, también, las tres comunicaciones que presentaron instituciones 
españolas y que, realizándose este evento en nuestro país, fueron un excelente 
exponente de cara a nuestros colegas internacionales. Fueron la de Inmaculada Ribes y 
Víctor García, de la Universidad Politécnica de Valencia, con el título Institutional 
Repository Integration into MetaLib and SFX; la de Juan José Álvarez, de la Biblioteca 
Nacional, con el título Implementation and Exploitation of MetaLib in a National Library; 
y, la de Barbara de Solano, también de la Biblioteca Nacional, con el título Strengths and 
Limitations of DigiTool to Participate in Projects of International Nature. 
 
 

http://igelu.org/conference-2008-program-and-presentations
http://igelu.org/conference-2008-program-and-presentations


                                   
 

Enredadera, nº 16, junio 2009 

 
 Como noticia destacable, y que cogió a muchos de los asistentes por sorpresa, 
fue el anuncio de que MetaLib dejaría de actualizarse puesto que Ex Libris apostaba por 
desarrollar esta aplicación dentro de su producto PRIMO. Sin duda esta cuestión hará 
que las instituciones se tengan que plantear nuevas decisiones al respecto. 
 
 No es siempre fácil asistir por primera vez a un evento como este. Celebración 
simultánea de sesiones... ¿a cuál acudir? A nivel personal pude constatar el enorme 
interés que despertaron todas las comunicaciones relacionadas con la preservación 
digital  y con DigiTool. Igualmente aquellas sesiones en las que se presentaban 
actualizaciones de los productos de Ex Libris o se respondían a preguntas que los 
usuarios de estos habían enviado estuvieron siempre bien nutridas de asistencia. 
 
 Como imagen de esta Conferencia me quedaría con el ir y venir de los asistentes 
a las diferentes sesiones a lo largo del Campus Serrano, lo que permitió que pudiéramos 
contrastar experiencias y conocimientos con colegas de otras instituciones a nivel 
nacional e internacional y, en definitiva, comprobar que todos vamos en la misma 
dirección: buscando la mejor forma de atender las necesidades de nuestros usuarios 
para que puedan acceder de la manera más ágil y cómoda a la información que ofrecen 
nuestras instituciones. 
 
 Finalmente, un recordatorio para las actividades sociales que se organizaron 
que, sin duda, fueron del agrado de los asistentes, especialmente los extranjeros.  
 
Nuestra compañera Luisa 
Domenech, de la Unidad 
de Coordinación de 
Bibliotecas, realizó unas 
cuantas fotografías del 
evento que sirven como 
recordatorio visual de 
esta Conferencia. El buen 
hacer de la comisión 
organizadora y de todo el 
personal que colaboró 
con ella dejó el listón en 
un alto nivel. 

IGeLU08 celebrado en el CSIC (Madrid) 

 

 

Miquel Àngel Plaza-Navas C.BIC (Barcelona) 
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