
Alma Mobile para registro de uso interno en colecciones
de libros y revistas: experiencia del Centro de Información

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Item Type info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Authors Vasquez Melgar, Kelly

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:09:36

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/622284

http://hdl.handle.net/10757/622284


Alma Mobile para registro de uso interno en colecciones de 
libros y revistas: experiencia del Centro de Información de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Por:
Kelly Vasquez Melgar
kelly.Vasquez@upc.pe

Bibliotecóloga del 
Centro de Información UPC

6ta reunión de usuarios Ex-Libris
Asociación Cultural Peruano Británica y Grupo de Usuarios Ex Libris-Perú
19 de Octubre 2017 

mailto:kelly.Vasquez@upc.pe


Referencia, colección y sala de 
lectura

1er piso

Sala de computadoras y 
cubículos

2do piso

Maker Space, sala de 
computadoras, cubículos y sala 

de profesores

3er piso

 Primer nivel del Centro de Información:

 Módulo de referencia para atender las consultas de
la comunidad académica.

 Estantería abierta con 5680 documentos entre libros

y revistas.

 Sala de lectura.



 Los carritos son 
utilizados para que los 
alumnos coloquen los 
libros consultados en la 
sala de lectura y las 
devoluciones realizadas 
en los equipos auto 
asistidos.

Fuente: Centro de Información UPC San Miguel



Escaneo de 
documentos

Libros 
reservados

Registro uso 
interno

Libros de otros 
campus

Libros que no 
fueron devueltos 
correctamente

para identificar

Fuente: Centro de Información UPC San Miguel



Fuente: Centro de Información UPC San Miguel

Se trasladaba el carro con libros 
hacia el módulo de referencia para 
verificar los documentos y registrar 
el uso interno en el sistema Aleph.

Se utilizaba el lector de código de 
barras alámbrico.

Se ocupaba una computadora del 
módulo de referencia.



En marzo de 2017 se inició la 
producción de ALMA en los 

módulos de referencia de UPC.



Interfaz Web Alma Mobile

Disponible en cualquier navegador 
web.

Disponible para dispositivos móviles 
con sistema operativo iOS y 
Android.



 Disponible para iOS y Android.
 Para descargar buscar “Alma Mobile” en la tienda de 

aplicaciones Appstore o Playstore, según corresponda. 

Nota: en dispositivos pequeños el aplicativo se debe utilizar de forma horizontal.



A. -Permite iniciar sesión.
B. -Ofrece dos opciones: Digitalizar y Recoger de estantería.
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La aplicación muestra dos funcionalidades de las cuales sólo utilizamos una.

• Digitalizar: es el equivalente de Alma/Servicios al usuario/Buscar 

ítems/Registrar uso interno

• Recoger de la estantería*
Configuración de idioma

Configuración 

de ubicación 

en el Centro de 

Información

*La opción Recoger de estantería se utiliza para identificar solicitudes de libros que están disponibles. 

En UPC sólo se pueden reservar libros que están en préstamo, los libros disponibles se recogen 

directamente del estante. 



Habilita la cámara para escanear el 
código de barras del libro

Configuración de 

digitalización

Área de trabajo

Muestra el detalle de 

los libros 
escaneados



Para escanear un documento se debe seleccionar el ícono de la cámara 

ubicado en la parte inferior.

Ubicar el código de barras del documento 

sobre la línea roja.



Se muestran los documentos escaneados. En “Destino” indica si el 
documento está reservado, pertenece a otro campus o se debe guardar 
directamente en los estantes.

Libro reservado

Libro de otro campus

Libro disponible



Fuente: Centro de Información UPC San Miguel

Se utiliza un iPad para escanear 
los libros colocados en los 

carritos.

Se escanean documentos en la 
zona de estantería, ya no se 

trasladan al módulo de 
referencia.

Los libros reservados o que 
pertenecen a otros campus son 

separados.

Los libros disponibles son 
guardados en estantería.



 El reporte de libros utilizados como lectura interna se exporta de
Analytics.
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 El aplicativo móvil permite ahorrar tiempo en procesos cotidianos: los
libros son escaneados en la zona de estantería y se evita el traslado,
tampoco se ocupa una computadora dirigida para la atención.

 No es necesaria la compra de equipos adicionales, como lectoras
inalámbricas de código de barras. Se pueden utilizar distintos
dispositivos móviles para escanear las colecciones.

 Se optimiza el tiempo, porque al escanear el documento directamente
registra el libro “lectura interna” y devuelve el libro en el sistema si
éste figura como prestado.

 Se notifica al alumno sobre la disponibilidad de su libro reservado en
tiempo real.

 Identificar libros reservados o de otros campus es mucho más sencillo.




