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• La más  valiosa en los últimos 6 
años

• No hay presión del cliente. Es 
voluntaria

• Los procesos son diseñados por 
sus dueños

• Procesos raros: Área de 
preservación, Control de 
autoridades.

• Política de calidad: nace desde el 
pie

• La norma ISO 9001 : 2008
• Herramientas de calidad: algunas 

son viejas
• La auditoria de la Biblioteca: ir sin 

prejuicios
• Sistema de gestión propio 
• La certificación continúo más allá 

de los cambios políticos de la UNC



• Se siente que ha mejorado la imagen de BM , 
se  ve    la mejora en la calidad  de los 
servicios,  en términos de   innovación , los 
cambios han impactado en la opinión pública,  
muy importantes sobre todo en algunos 
sectores de la investigación

• Constituye un hecho aislado en la Universidad. 
Las Universidades no tienen tradición de 
certificación

• Hay un camino muy largo y dificultoso en la 
certificación con normas ISO, a pesar que se 
hizo un esfuerzo desde las normas para 
adaptarse, no ha sido la herramienta utilizada 
por los académicos y los investigadores, que 
aplican metodologías propias y muchos no 
están de acuerdo..  Si es válida en sectores por 
ejemplo los laboratorios de investigación, las 
bibliotecas y   ámbitos administrativos.

• El Programa de MC de la UNC, no trabaja para 
certificar, si bien participan del espíritu de las 
Normas ISO 9001. Realizan un diagnóstico, se 
identifican los problemas de los  procesos y se 
trata de buscar el camino para solucionar los 
problemas. Pero no termina en la certificación. 
 Es una herramienta importante, pero inviable 
hoy en la mayoría de los sectores de la 
Universidad  

 Secretario de Planificación y 
Gestión Institucional de la UNC: 
Dr. Sergio Obeide .
 
 Es doctor en Economía.  Trabajo 
en la Secretaría de Políticas 
Universitarias. Su opinión se   basa 
en la propia experiencia ya  que 
no ha realizado un estudio de 
impacto sobre el caso de 
Biblioteca Mayor. Conoce las 
normas ISO, y tiene el Diploma de 
certificador. 
Entrevistas realizada 7 de junio 
2011



• La certificación de las normas ISO 
9001:2008, hablan de la calidad  que 
tiene la BM  y el nivel organizacional 
que  debería  ser  un orgullo para la 
UNC. 

• Al usuario no le interesa si está 
certificada o no.

•  La certificación de la BM,  es una cosa 
puntual y un hecho aislado, pero eso 
no quiere decir que sea una cuestión 
menor. 

• Es una exigencia para el personal, pero 
al mismo tiempo me parece que si lo 
hacen, lo han hecho y han tenido éxito, 
es porque consideran que es algo de 
valor para la BM. Hay un montón de 
trabajo extra, pero estoy convencido 
que lo hacen por un lado con gusto y 
por otro con el compromiso que tienen 
con la BM 

•  Tendría que ser imitada por las otras 
bibliotecas de la UNC

d) Secretario de Asuntos 
Académicos de la UNC: Dr. Gabriel 
Bernardello .

Es doctor en Biología y Miembro 
de la Academia Nacional  de 
Ciencias de Córdoba. 
La BM depende jerárquicamente 
del Dr.  Bernadello
Entrevista realizada el 8 de junio 
de 2011 
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