
"Las Iniciativas del Consorcio Iberoamericano para Educación 

en Ciencia y Tecnología (ISTEC)"



¿Quiénes somos?

Creado en diciembre de 1990, ISTEC es una organización internacional
sin fines de lucro, compuesta por más de 100 instituciones educativas,
de investigación, agencias gubernamentales, industria y organismos
multilaterales en América y la Península Ibérica.

 ISTEC desarrolla su actividad en 17 países.

“Desde 1990 ISTEC ha contribuido 
significativamente al desarrollo 
tecnológico de Latinoamérica, y 
ahora estamos en la posición de 

hacer contribuciones importantes 
para ayudar a solucionar los nuevos 
desafíos que enfrenta la región y el 

mundo”

Acerca de 
ISTEC



Nuestra misión
La misión de ISTEC es promover el desarrollo socio-
económico en Ibero-América , respondiendo a sus 
necesidades, a través de la ejecución de programas 
orientados a:

• mejorar la educación y promover la cultura de 
calidad,
• generar y diseminar conocimiento e información,
• establecer mecanismos efectivos para la 
transferencia de tecnología,
• promover la investigación y desarrollo de 
proyectos conjuntos a nivel internacional y,
• establecer un ambiente propicio para el 
emprendimiento

“Desde 1990 ISTEC ha contribuido 
significativamente al desarrollo 
tecnológico de Latinoamérica, y 
ahora estamos en la posición de 

hacer contribuciones importantes 
para ayudar a solucionar los nuevos 
desafíos que enfrenta la región y el 

mundo”

Acerca de 
ISTEC



¿De qué modo se consigue?

Mediante el desarrollo de una red  de miembros que 
promueve la confianza y la integración entre la 
academia, el gobierno, la industria, y la sociedad.

Con miembros que estén activos, y dispuestos a 
realizar esfuerzos conjuntos y colaborar en proyectos 
transnacionales. 
Expertos en áreas vinculadas a las Iniciativas, que 
estén dispuestos  a compartir experiencias y 
aprender de los demás en un entorno multidisciplinar 
y dinámico que sigue a la rápida evolución de las TICs.

ISTEC es una fuerza importante en 

la  promoción del cambio socio-

económico y educativo en 

Iberoamérica, promoviendo la 

prosperidad y la mejora de la calidad 

de vida en la región.

Acerca de 
ISTEC



Para todos los miembros de ISTEC

• ISTEC ha desarrollado una serie de iniciativas 
orientadas a sus socios.

• Son esfuerzos organizados que crean actividades 
para abordar áreas específicas de investigación, social, 
pedagógica, informativa y de impacto tecnológico. 

• Dentro de cada iniciativa, se identifican, planifican e 
implementan proyectos entre los miembros de la red 
ISTEC. Debido a que responden a las necesidades de 
nuestros miembros y sus comunidades, los proyectos 
son dinámicos y expandibles, fomentando la creación 
de redes de colaboración altamente coordinadas que 
maximizan la utilización de los recursos disponibles.

ISTEC opera a través de Iniciativas

y Proyectos.

Las Iniciativas y los programas

ISTEC pretenden ser una respuesta

a los problemas identificados como
retos para el siglo XXI.

Acerca de 
ISTEC













Innovación tecnológica

Formación de RRHH

Calidad de servicios

Integración con otras iniciativas



Esta Iniciativa está integrada por un conjunto

de instituciones de ISTEC que

• Brindan servicios bibliográficos, compartiendo los

acervos presentes en sus Bibliotecas.

• Realizan desarrollos y proyectos para manejar mejor la

información con el objetivo de generar conocimiento y

con ello mejorar la educación.

• Forman recursos humanos para el manejo de la

información.

Esta Iniciativa apoya el movimiento Open Access.



Proyectos en curso

1. Intercambio gratuito de material bibliográfico.

2. Celsius: desarrollo y soporte.

3. Metabuscador de recursos académicos.

4. Proyecto de una federación de repositorios científicos 

digitales ISTEC AL.

5. Reflink: referencista virtual.

6. Aula Celsius: Formación de recursos humanos: cursos, 

charlas, videos y presentaciones. 



Innovación tecnológica



Intercambio gratuito

• Más de 70 instituciones de Iberoamérica con todas sus 

facultades/escuelas.

• Más de 17000 documentos intercambiados 

gratuitamente en 2012.

• Tiempo promedio de obtención del material: 48 horas.

• Ahorro para las instituciones: menos suscripciones a 

bases de datos de acceso pago.

Aprendizaje conjunto del personal.

Crecimiento en habilidades.



• Integral: permite gestionar todo el intercambio:

o 3 perfiles de usuarios: administradores, bibliotecarios y básicos

o pedidos, eventos y cambios de estados

o catálogos y registro de búsquedas

o mensajería y comunicación por email

• Simple: Toda la gestión se realiza en línea, los usuarios no 

requieren instalar nada, solo deben contar con un navegador web 

modelor

• Multi-idioma: soporta castellano, portugués e inglés

• Transparente: gran número de estadísticas abiertas y en vivo

• Ampliamente difundido: instalado en más de 70 instituciones de 

América

Software Celsius



• Libre: desarrollado sobre tecnologías estándares y abiertas, y 

distribuido de manera gratuita para los miembros de ISTEC

• Flexible: las instituciones pueden modificar los aspectos gráficos, 

plantillas de correo, traducciones, etcétera

• Experiencia: Equipo de desarrollo con más de 10 años trabajando 

en el mantenimiento y la evolución de la herramienta

• Soporte: múltiples canales para distintas necesidades:

o sitio web oficial, directorio de instancias

o soporte técnico para las instituciones: instalación, configuración, 

actualización y migración

o soporte por correo electrónico para administradores y usuarios

o documentación: wiki en línea, tutoriales interactivos, manuales de 

uso, materiales de cursos 

Software Celsius



Servicio de acceso libre y gratuito, orientado a facilitar y agilizar el acceso a

la información de recursos documentales por medio de búsquedas

distribuidas.

Unifica las búsquedas en los catálogos de la iniciativa y colecciones

públicas de recursos disponibles bajo políticas de Acceso Abierto.

http://metabuscador.istec.org
Metabuscador ISTEC



Se sustenta en 2 herramientas de software construidas en SeDiCI-UNLP: un

Harvester y un OPAC.

Portal de búsquedas ISTEC-AL



Herramienta de recolección de recursos bajo el protocolo OAI-PMH que

recupera registros de metadatos desde múltiples repositorios.

Con la capacidad para aplicar procesos de análisis, limpieza y corrección

sobre los recursos recolectados, mejorando así la información y disminuyendo

los problemas derivados de la heterogeneidad de los datos.

Una vez revisados, los registros cosechados se almacenan en un índice

general para su posterior recuperación desde el OPAC.

Havester OAI



El OPAC tiene como finalidad apoyar la difusión de la producción científica y 

académica de los miembros del consorcio a través de cosechas de recursos 

publicados bajo políticas de Acceso Abierto y su exposición a través de un portal 

público de búsquedas.



Brinda acceso de forma libre y gratuita a los recursos cosechados: artículos de

revistas, tesis de grado y posgrado, libros y objetos de conferencias de gran

valor académico y científico.

2011 - 21 repositorios , 140.000 de recursos

2012 - 29 repositorios, 200.000 de recursos

2013 - 31 repositorios, más de 1.000.000 de recursos: 58% en español, 20%

en inglés y 18% portugués, lenguas oficiales del consorcio.



• Servicio de búsqueda y recuperación de recursos

• Permite refinar los resultados a partir de filtros sugeridos (faceting)

• Información estadística de cada repositorio

• Información estadística global

• Ordenamiento de resultados por relevancia

OPAC
opac-istec.prebi.unlp.edu.ar





Su finalidad es responder a los requerimientos de información que se les 

pueden presentar a los miembros, poniendo a su disposición una lista de 

contactos de los especialistas en informacion de cada institución adscrita 

al consorcio.Hay contactos de distintas disciplinas.

Reflink
http://www.bib.usb.ve/reflink/



Reflink

Este Proyecto reúne en un directorio de contactos vía Web a todos los

contactos de ISTEC, especificando su área de especialización. Su finalidad es

responder a los requerimientos de información que se les pueden presentar a

los miembros, poniendo a su disposición una lista de contactos de los

especialistas en informacion de cada institución adscrita al consorcio.

http://www.bib.usb.ve/reflink/



¡Acabamos de inaugurar el Aula Celsius!

http://aulacelsius.prebi.unlp.edu.ar

Formación de recursos humanos



Objetivos específicos

1. Base de datos unívoca con los datos de contacto

institucionales.

2. Tiempos de respuesta mínimos y máximos.

3. Distribución equitativa de solicitudes.

4. Estándares para la digitalización de los documentos.

5. Actualización de los catálogos para el metabuscador.

6. Recursos tecnológicos mínimos para las bibliotecas.

7.Recursos humanos mínimos para las bibliotecas.

Calidad de servicios





Portal LibLink



Dr. Dulce Garcia

Presidente de ISTEC

Florida International University

Department of Electrical & Computer Engineering

c/o ISTEC

10555 W. Flagler Street

Room#: ECE 3944

Miami, FL 33174 



¡Muchas gracias!
Prof. Ing. Marisa R. De Giusti

Directora LIBLINK-ISTEC

marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar

En Skype: marisadgi

mailto:Marisa.degiusti@sedici.unlp.edu.ar
http://prebi.unlp.edu.ar/
http://sedici.unlp.edu.ar/
http://unlp.edu.ar/

