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Presentación

El objetivo de estos encuentros es, por un lado, informar y comentar algunos 
aspectos vinculados con el desarrollo de Celsius 3; por el otro, utilizar este 
espacio como invitación para que los distintos miembros evalúen la plataforma y 
participen en el desarrollo de forma colaborativa, detectando errores y sugiriendo 
mejoras. De esta manera, lograremos no sólo perfeccionar el software, sino 
también adaptarlo a las distintas necesidades de las instituciones.

Los temas a tratar en esta ocasión son los siguientes:
1. Actualizaciones del software
2. Capacitaciones
3. Proyectos en desarrollo



1. Actualizaciones del software



Estadísticas de intercambio

Para facilitar el acceso a estadísticas de intercambio, se ha desarrollado una 
funcionalidad que permite visualizar de manera rápida con qué instituciones 
ha intercambiado una instancia Celsius determinada. Filtrando por rango de 
años, se puede o bien ver una tabla con los números de los pedidos en detalle 
(desde la creación hasta la recepción), o bien un diagrama simplificado que 
muestra el flujo de intercambios entre la propia instancia y la institución 
seleccionada.



Estadísticas de intercambio







2. Capacitaciones



Tres universidades socias de ISTEC participaron de cursos introductorios online sobre el uso del software Celsius 3 para 
intercambio de bibliografía. Estos encuentros estuvieron coordinados por ISTEC y fueron impartidos por el equipo de 
PREBI-SEDICI de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), conformado por: Carlos Nusch, Enzo Golfetto, Ariel Sobrado, 
Oscar Gianotti y Rafael Carlon.
Las capacitaciones, con una duración aproximada de dos horas, se dictaron en los siguientes días: 

● 29 de abril: Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).
● 13 de mayo: Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
● 18 de mayo: Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB).
● 27 de mayo: Universidad de la República (UDELAR).

Un total aproximado de 37 personas, entre bibliotecarios e informáticos de parte de las cuatro universidades, estuvieron 
presentes en los encuentros.
Para más información, dejamos las noticias de los eventos:

❖ Curso introductorio sobre Celsius 3 UIDE
❖ Curso introductorio sobre Celsius 3 UNAL
❖ Curso introductorio sobre Celsius 3 UCB
❖ Curso introductorio sobre Celsius 3 UDELAR

Cursos sobre el manejo del software

https://www.istec.org/liblink/2020/05/04/un-equipo-de-la-universidad-internacional-del-ecuador-participo-de-un-curso-introductorio-sobre-celsius-3/
https://www.istec.org/liblink/2020/05/15/un-equipo-de-la-universidad-nacional-de-colombia-se-capacito-en-el-uso-de-celsius-3/
https://www.istec.org/liblink/2020/05/19/representantes-de-la-biblioteca-central-de-la-universidad-catolica-boliviana-san-pablo-se-capacitaron-en-el-uso-de-celsius-3/
https://www.istec.org/blog-miembros/2020/05/28/un-equipo-de-la-universidad-de-la-republica-se-capacito-en-el-uso-de-celsius-3/


Cursos sobre el manejo del software

El objetivo de estas capacitaciones es promover el uso de la plataforma que 
conducirá a un mejor y más fluido intercambio entre las distintas instituciones 
socias. Asimismo, generar un espacio de diálogo que nos permita continuar 
perfeccionándola.

Invitamos a todos los miembros a que nos contacten para coordinar un encuentro.



3. En qué estamos trabajando



Actualmente nuestros desarrolladores están trabajando en las siguientes mejoras:

● Administración de sedes de instancia
● Revisión y corrección de estadísticas públicas
● Implementación de un nuevo tipo de material bibliográfico
● Expansión de campos en las solicitudes de datos de una instancia
● Creación de un sistema de tickets interno en la plataforma
● Mejora en los roles de usuario

Trabajo actual



Administración de sedes de instancia

Dado que muchas de las instituciones disponen de varias sedes, y actualmente 
Celsius 3 no tiene en cuenta esta división, se inicia el desarrollo para dar la 
posibilidad a una institución de registrar sedes dentro de su instancia. Esto 
permitirá agrupar algunos de los elementos de la instancia de acuerdo a esta 
definición de sede.

En una primer etapa estos elementos agrupados serán:

● Los usuarios de la instancia
● Los pedidos de esos usuarios
● Gestores específicos para cada sede



Estadísticas públicas

Continuamos trabajando en mejorar las estadísticas públicas para optimizar esta 
funcionalidad primordial de Celsius. Dentro del desarrollo, se incluyen la precisión 
en los números obtenidos y la modernización en la visualización, lo que redundará 
en una mayor y más fácil accesibilidad del usuario. 



Periódico: nuevo tipo de material

Por el momento, Celsius 3 cuenta con cinco tipos de material a la hora de realizar 
un pedido: revista, libro, congreso, tesis y patente.

A raíz de inquietudes de nuestros usuarios, hemos decidido incorporar un nuevo 
tipo de material: periódico. De este modo, se podrá solicitar y acceder de manera 
más completa al gran acervo de publicaciones periódicas disponible en las 
distintas instituciones socias.



Solicitud de datos de instancia

La solicitud de datos de instancia le permite a cualquier institución acceder a 
números crudos en formato CSV y de esta manera generar sus propias 
estadísticas según los parámetros deseados. 
Actualmente el sistema permite solicitar datos exclusivamente vinculados a los 
pedidos (fechas, tipo de material, rango de páginas, etc.). En breve también será 
posible solicitar datos relativos a los usuarios.



Sistema de tickets
El objetivo del sistema de tickets será la comunicación de problemas o mejoras 
por parte de los usuarios a los desarrolladores. Actualmente esta es una 
funcionalidad localizada en github, pero será mucho más rápido y cómodo para 
los administradores de instancia tenerla dentro de Celsius 3.
https://github.com/sedici/celsius3/issues

https://github.com/sedici/celsius3/issues


Actualmente existen tres tipos de usuarios: 

a) Administrador
b) Bibliotecario
c) Usuario básico

Se está trabajando para incluir un nuevo tipo de rol de gestión, que se encargue 
solamente de la búsqueda de pedidos y todo lo concerniente a ella. De este 
modo, se diferenciará el usuario Administrador del Referencista. Asimismo, 
debido a las confusiones con el rol Bibliotecario y a la incorporación de este 
nuevo rol, se propondrá una reformulación general de la nomenclatura. 

Roles de usuarios



Como siempre invitamos a todas las instancias a sumarse al desarrollo de Celsius 
3. 

Con el objetivo de hacer esta tarea más fácil se ha configurado un entorno para 
desarrollo basado en Docker, que permite a cualquier desarrollador y en pocos 
minutos ejecutar localmente el servicio de Celsius3 con datos de prueba para el 
desarrollo.

Para más información: 
https://github.com/sedici/Celsius3/blob/master/doc/docker.md

Desarrollo colaborativo simplificado

https://github.com/sedici/Celsius3/blob/master/doc/docker.md


- Celsius3: https://celsius3.prebi.unlp.edu.ar
- Tareas y mejoras del desarrollo: https://github.com/sedici/celsius3/issues 
- Iniciativa LibLink: https://www.istec.org/liblink/ 

- Soporte técnico Celsius 3: soporte.celsius@prebi.unlp.edu.ar 
- nuevas instancias, migraciones, problemas de configuración, personalización de la instancia, 

capacitación, etc.
- Oficina virtual ISTEC: oficinavirtual@istec.org  Tel. 54 221 6447282 

- Afiliaciones, pagos, consultas sobre ISTEC y sus iniciativas, etc.

Muchas gracias

Enlaces de interés

Contacto

https://celsius3.prebi.unlp.edu.ar
https://github.com/sedici/celsius3/issues
https://www.istec.org/liblink/
mailto:soporte.celsius@prebi.unlp.edu.ar
mailto:oficinavirtual@istec.org

