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Objetivos 

Optimizar el tiempo de disponibilidad de los 
registros precatalogados para la actualización 
de los sílabos del periodo 2016-2.  

Optimizar el tiempo de procesamiento de los 
documentos nuevos mediante el uso del 
“Módulo de Catalogación” del Sistema Aleph, y 
otras herramientas para la obtención de 
resultados just in time. 



¿Qué es E-Sílabo? 

 Sistema que gestiona de 
manera dinámica el ciclo de 
vida del sílabo: creación, 
aprobación, consulta de 
información y difusión  

 Utilizado por las carreras de 
Pregrado y  próximamente 
Postgrado. 

 Plataforma tecnológica 
desarrollada por la UPC 



Desarrollo del proyecto 

Resultado 

Oportunidad de 
mejora 

Alcance del 
proyecto 

Se precatalogó  el 100% de registros de 
documentos  solicitados, disponibles a tiempo para 
la apertura del E-Sílabo. 

Docentes y alumnos 

Precatalogar títulos nuevos de la lista de compra. 

Propuesta 
Realizar el proceso de precatalogación utilizando el 
módulo de catalogación del Sistema Aleph 
Connexion Client y MarcEdit para  optimizar 
tiempos. 

Problema Los libros solicitados en compra no llegaban a 
tiempo para la actualización del sílabo. 



1. Solicita y aprueba 
la bibliografía.  

(Docente – Director) 

2. Consolida las solicitudes 
y gestiona su compra. 

(Gestión de Colecciones) 

4. Precataloga documentos 
que el proveedor confirma su 

atención. 
(Análisis de la Información) 

5. Registra la bibliografía y 
aprueba el E-Sílabo. 
(Docente - Director) 

Proceso para el 
E-Sílabo  

3. Confirma los 
documentos solicitados 

que serán atendidos. 
(Proveedor) 



Proceso de Precatalogación 



Inicio 

Esperar llegada 
documentos 

Catalogar 
documento 

Facilitar 
visualización 
de registro 

Fuera de tiempo 
para E-Silabo 

Consolidar  
archivos 

Importar  
registros 

Completar 
catalogación 

Facilitar 
visualización de 

registro 

A tiempo para E-
Silabo 

Fin 

Fin 

Editar  
registros 

Identificar  
títulos nuevos 

Antes Ahora 

Inicio 

Revisar lista de doc. 
confirmados 

Buscar registros 
MARC 

Precatalogación 
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Actividades - Precatalogación 

Documentos solicitados 2016-2  (313 Títulos nuevos) 

Actividades Responsables Tiempo de 
ejecución 

Diferenciar títulos nuevos de ejemplares 3 bibliotecólogos 1 día 

Buscar registros en Connexion Client 3 bibliotecólogos 1 día 

Consolidar archivos y editarlos MarcEdit 1 bibliotecólogo 1 día 

Importar registro a Aleph 1 bibliotecólogo 1 día 

Clasificación, indización, asignación de carrera y 
revisión ( 50% ) 3 bibliotecólogos 9 días 



Campos MARC (RDA) 

020 - ISBN - Número Internacional  
          Normalizado del libro (R)  
035 – Número de control de sistema   
           OCLC  

100, 110, 111 – Autor 

040 -  Fuente de catalogación 

082 – Código de clasificación Dewey y 
notación interna  

245 – Título 

260 – Datos de publicación 

653 – Descriptores 

336 – Tipo de contenido 

 
300 – Descripción física 

 

337 – Tipo de medio 

338 – Tipo de soporte 

 929 – Digitador 

 950 – Carrera 

700, 710, 711 –  Autor 

 982 – Código de clasificación   



Lista de documentos confirmados para su compra 



Precatalogación: buscar y copiar registros  

OCLC – Connexion Client 



Precatalogación: edición y disponibilidad 

MarcEdit 



E-Sílabo 



Búsqueda de bibliografía en Catálogo en Línea 



Actualización de bibliografía en E-Sílabo 

Seleccionan los datos necesarios para la búsqueda del sílabo  y clic en 
Buscar Sílabo 

1 

2 3 4 



¿Qué se logró? 

ANTES AHORA 

No se realizaba la precatalogación Se precatalogan los documentos listados que el 
proveedor confirma para su atención 

2016-1 se solicitaron 444 títulos nuevos, no se 
realizó la precatalogación a tiempo. No permitió la 
actualización del sílabo. 

2016-2 se solicitaron 313 títulos nuevos y se 
precatalogó el 100%. Permitió disponibilidad para 
la actualización del sílabo. 

Edición de registros MARC en forma individual. Edición masiva de registros MARC, con las 
herramientas: Aleph, Connexion Client y 
MarcEdit. 

El promedio por bibliotecólogo de títulos nuevos 
catalogados  = 5. 
Haciendo como máximo 9 y mínimo 1. 

El promedio de títulos nuevos catalogados es de 
8.  
Haciendo como máximo  17 y mínimos de 4. 

2015-1 :  títulos nuevos 1,545. Promedio días  22.7 
2015-2: títulos nuevos 404,  Promedio de 8.1 días. 

2016-1 : títulos nuevos 1,143 con un promedio 
de 9.3 días (disponibilidad) 



Conclusiones 

 El módulo de Catalogación del Sistema Aleph es flexible y permite trabajar con 
otras herramientas tecnológicas: Connexion Client y MarcEdit. 

 Catálogo en Línea de Aleph se ha integrado a los procesos académicos de la 
universidad, en este caso específico se alineo al proceso del E-Sílabo. 

 Ha permitido que los registros de documentos solicitados se encuentren 
disponibles en el Catálogo en Línea para ser referenciados por el docente en el 
sílabo. 

 El uso del Módulo de Catalogación del Sistema Aleph con otros sistemas 
(Connexion Client de OCLC y MarcEdit) contribuye a la reducción del tiempo en la 
disponibilidad de documentos (2008: 19 días  /  2016-1: 9 días). 

Institucional: 

Tecnológico: 



Recomendaciones 

 Utilizar el Sistema Aleph con Connexion Client y MarcEdit para mejorar los 
tiempos en el proceso de catalogación. 

 Alinear los procesos de catalogación con los tiempos y procesos académicos 
para mejorar resultados. 

 Revisar otras plataformas tecnológicas que permitan repotenciar las 
ventajas que brinda el Módulo de Catalogación del Sistema Aleph 



MUCHAS GRACIAS 

lisbe.vilchez@upc.edu.pe 
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