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Noticias 
 

La Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC participa en la Conferencia del 
Grupo Internacional de Usuarios de Ex Libris (IGELU) 

Gaspar Olmedo. Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación 
(Sevilla) 
 

 
 

Asistentes españoles a IGELU Conference 2016 

 
Del 5 al 7 de septiembre de 2016 asistí, como miembro de la Unidad de Recursos de 
Investigación Científica para la Investigación del CSIC (URICI), y representando a la Red 
de Bibliotecas y Archivos del CSIC y al Grupo Español de Usuarios (Expania), que 
presido, a la conferencia que anualmente celebra el Grupo Internacional de Usuarios de 
Ex Libris (IGELU), que este año ha tenido lugar en Trondheim (Noruega). Se trata de un 
foro al que acuden instituciones de todo el mundo, y en el que la empresa de software 
para bibliotecas Ex Libris, una de las más importantes a nivel mundial, que desde hace 
unos meses forma parte de Proquest, presenta las novedades de sus productos (Aleph, 
Primo, SFX, Alma, etc.) y su estrategia para los próximos años, y en el que los usuarios 
de estos productos tienen la ocasión de contactar entre sí y con la empresa, y de 
exponer las adaptaciones y el uso que hacen de los productos de Ex Libris. En la 
conferencia también hay ocasión para ponencias y discusiones sobre el panorama 
bibliotecario a nivel general. Por parte de España asistieron representantes de la 
Biblioteca del Banco de España, la Universidad Alfonso X El Sabio, la Universitat 
Politècnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
Este año la conferencia presentaba la novedad de la integración de los usuarios de 
productos de Proquest (Summon, Intota, 360 Link), pero la realidad es que, aparte de la 
presencia de los directivos de Proquest, esta integración no se ha dejado notar, ya que 
la presencia de Summon y 360 Link en las comunicaciones y debates ha sido muy 
reducida. 
 
Como ya viene siendo habitual en los últimos años, Alma, el nuevo sistema de gestión 
de bibliotecas de Ex Libris ha sido el producto sobre el que hubo más intervenciones, 
tanto por parte de la empresa como de los usuarios. Es de agradecer el renovado interés 
que Ex Libris está prestando a las interfaces y a la experiencia de usuario (UX) con 
respecto a sus productos, especialmente Primo, que dispone de una nueva interfaz de 
usuario, construida sobre una arquitectura que la hace muy fácilmente personalizable. 
Precisamente sobre las posibilidades de trabajo sobre la nueva UI de Primo versaron 
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una buena parte de las comunicaciones presentadas en el llamado Developers Day, un 
día dedicado a los desarrollos informáticos realizados por usuarios alrededor de los 
productos de Ex Libris. El desarrollo que está llevando a cabo la empresa para la 
generación y presentación de Datos Enlazados Abiertos (LOD) en Alma y Primo fue otro 
aspecto innovador que suscitó bastante atención. 
 
La empresa, por su parte, expuso su estrategia de expansión fuera de las bibliotecas, 
hacia el conjunto de las organizaciones académicas y de investigación, sus principales 
clientes, mediante productos como CampusM que sirven para la construcción de apps 
para móviles para ofrecer servicios generales y no solo de biblioteca en los campus 
universitarios, y en el futuro, introduciéndose en el ciclo de la producción investigadora 
en su conjunto, mediante la gestión de repositorios y aplicaciones para la evaluación. 
 
Las conferencias de IGELU siguen siendo una buena ocasión para ponerse al día de la 
evolución del software documental y para ver qué se está haciendo en otras partes del 
mundo. 


