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Aleph System Seminar, de ExLibris, en Chipre  
Gaspar Olmedo CBIC (Andalucía)  

Del 8 al 11 de Abril tuve la ocasión de asistir al Aleph System Seminar que cada 
dos años organiza la empresa productora de Aleph, ExLibris, que este año se ha 
celebrado en la ciudad chipriota de Limassol, en lugar de Tel-Aviv, como 
habitualmente, debido a razones obvias de seguridad. En el seminario de este 
año, como no podía ser menos, el tema estrella han sido las publicaciones 
electrónicas. ExLibris ha dedicado buena parte del tiempo a la presentación en 
profundidad de dos productos nuevos relacionados con la gestión de recursos 
electrónicos (Metalib) y la gestión de enlaces entre recursos (SFX). Metalib es 
un producto cuya finalidad es dotar a las bibliotecas de un instrumento para 
organizar recursos electrónicos de muy variada índole (páginas WWW, revistas 
electrónicas, bases de datos, etc..),  presentándolos al usuario en una única 
interfaz. Para ello cuenta con un catálogo de recursos en formato Dublin Core y 
un metabuscador que lanza búsquedas paralelas a bases de datos, catálogos 
Z39.50 y buscadores WWW. SFX (Context-Sensitive Reference Linking) es un 
producto diseñado para gestionar enlaces entre recursos electrónicos de forma 
dinámica y sensible al contexto, p. ej. ofrecer la posibilidad de enlazar 
referencias bibliográficas provenientes de bases de datos con los textos 
completos, o alternativamente enviar al usuario al catálogo de la biblioteca o 
hacia un formulario de petición de préstamo interbibliotecario si el texto 
completo no estuviese disponible. Aparte de estos productos, ExLibris ha 
presentado las futuras innovaciones y líneas de desarrollo de Aleph, en sus 
versiones 14, que es la versión que se instala actualmente, 15, dirigida en 
exclusiva hacia el mercado americano y 16, prevista para principios del 2004. 

Más información en:   
 
http://www.sfxit.com  
http://www.exlibris.co.il/metalib/overview.html  
http://www.kenes.com/exlibris/  

Existe una versión comprimida de las actas del Seminario en el servidor de FTP 
del CSIC  

 


