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Misión: 
Hacer de la UPC una organización basada en 
conocimiento con el fin de formar líderes íntegros e 
innovadores con visión global para que 
transformen el Perú. 
 
Visión: 
La UPC es una organización basada en 
conocimiento que es líder en innovación y 
excelencia académica. 

Dirección de Gestión del Conocimiento 



Introducción 

Fuente: Elaboración propia 
Fuente: http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html 
Fuente: https://librarytechnology.org/libraries/arl/ils.pl 

Ranking Shangai 2016 

Sistema Integrado de Bibliotecas (ILS) y 
descubridor 

• El 35% (7) de bibliotecas poseen Alma o 
Aleph como ILS y Primo como 
descubridor o interfaz de búsqueda.  

• De este grupo, 20% (4) de bibliotecas 
poseen Alma y Primo como ILS y 
descubridor respectivamente. 

Reglas de catalogación 

• El 95% (19) de bibliotecas utilizan RDA, 
sólo el 5% (1) utiliza AACR2. 

• A pesar de que el 95% de bibliotecas ha 
adoptado RDA, un 80% (16)  alberga 
registros híbridos (AACR2 y RDA). 

• El 15% (3) de bibliotecas han realizado la 
conversión total de sus registros 
bibliográficos a RDA. 



Alma en UPC 
 Solución de nueva generación basada en la nube 

 
 Implementado en febrero del 2017 

 
 Gestión unificada de recursos: ofrece a través 

de un único acceso, el acceso a las 
colecciones 

 
 Plataforma abierta: puede ser integrado con 

otros sistemas libres y contratados de 
catalogación 

 
 Optimización de recursos y datos: simplifica los 

flujos de trabajo de la biblioteca usando procesos 
automatizados y datos compartidos (cambios 
masivos, búsqueda en recursos externos, 
catálogo colaborativo entre miembros) 



Característica Aleph 
(Módulo de Catalogación) 

Alma 
(Módulo de Recursos) 

Tipo Sistemas Integrados de 
Gestión Bibliotecaria (ILS) 

Plataforma de Servicios 
Bibliotecarios (LSP) 

Formatos MARC MARC, Dublin Core 

Se integra con otros 
sistemas 
catalogación 

Sí Sí 

Estructura Registro, existencias Registro, existencias, ítems 

Reporteador ARC Alma Analytics 

Configuración de 
campos 

Proveedor UPC 

Gestión colaborativa 
de metadatos 

No Sí 

Gestión unificada de 
recursos 

No Sí 

Alma versus Aleph 



https://upc.alma.exlibrisgroup.com/mng/login?fromLogout=true 
 

Alma 

Servicio basado 
en la nube 

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/mng/login?fromLogout=true
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/mng/login?fromLogout=true


Módulos de Alma 



Estructura de registros en Alma 
1 

2 

3 

1 
2 

3 

Títulos físicos: 43,967 
Títulos digitales: 2,746 
Títulos electrónicos: 174,652 
 



Panel izquierdo Panel principal 

Panel inferior 

• Plantillas 
• Registros (información) 
• Reglas (privadas y 

compartidas) 

Área de trabajo  

Inventario 

Catalogación: Abrir editor de metadatos 

• Grabar y liberar registro 
• Asignar registro a otro catalogador 
• Asignación de liberación 
• Recargar registro original (versión guardada) 
• Mostrar versiones históricas de registros 
• Fusionar registros 
• Ocultar de la interfaz 
• Exportar a WorldCat 

Apoya el proceso de 
normalización, 

control de calidad e 
ingreso de 

documentos 



Catalogación: Abrir editor de metadatos 

Apoya el proceso de 
normalización, 

control de calidad e 
ingreso de 

documentos 



Catalogación: Buscar en recursos externos 

Datos UPC 

• Permite realizar catalogación copiada 

• 5 catálogos de biblioteca conectados por Z39.50 

• Se pueden importar registros desde esta opción 



Gestión 
colaborativa de 

metadatos 
 

Integración con 
sistemas 

Catalogación: Buscar en recursos externos 



Catalogación: Navegar en encabezamientos 
bibliográficos 

Datos UPC 

• 6589 temas entre descriptores temáticos y geográficos.  

• 7681 temas de la base de datos bibliográfica no están ingresados en la base 
de datos Autoridades Locales 

Apoya el proceso 
de normalización y 
control de calidad 



Catalogación: Navegar catálogo topográfico 

Apoya el proceso de 
normalización y 

control de calidad 



Catalogación: Lista de tareas de control de 
autoridades 

Apoya el 
proceso de 

normalización, 
control de 

calidad e ingreso 
de documentos 



Catalogación: Recordatorios 

Mejoran los flujos 
de trabajo  



Crear inventario: Añadir ítem físico 

Apoya el ingreso 
de documentos 



Crear inventario: Añadir representación digital 

Mejora la 
visualización de 
títulos digitales 



Crear inventario: Gestionar colecciones 

• Permite agrupar en 
colecciones los registros 
bibliográficos.  

UPC 

• Aleph: servidor local (2746 
PDF) 

• Alma Digital: nube 

• Apoya el proceso de 
gestión de las colecciones 
digitales 

Mejora la 
visualización de 
títulos digitales 



Datos UPC 

• Permite realizar catalogación copiada, precatalogación 
 * Connexion Client (WorldCat OCLC) 
 * Buscar en recursos externos (Alma) 
 * Importar (Alma) 

Importar 

Por tipo de catalogación 2017-2 

Catalogación copiada 232 (91%) 

Catalogación original 24 (9%) 
Total 256 

Gestión 
colaborativa de 

metadatos 
 

Integración con 
sistemas 

Precatalogación: 6 días 



Importar: Monitorear y ver importaciones 



Indicador  de disponibilidad de documentos 



• Posibilita la gestión colaborativa de metadatos entre miembros de la comunidad Alma (registros 
bibliográficos y de autoridad) y apoya los procesos de normalización, control de calidad e ingreso 
de documentos de la UPC. 

 

• Su servicio en la nube permite proporcionar mayor acceso a datos y servicios compartidos. 

 

• Se integra fácilmente con otros software libres como SpineoMatic y Marc Edit y software de paga 
como Connexion Client (OCLC) 

 

• Las funcionalidades de conjunto del módulo de Recursos permite mejorar los flujos de trabajo, 
apoyar el proceso de normalización y control de calidad, mejora en la visualización de títulos 
digitales y electrónicos. Además de generar un espacio colaborativo para la catalogación. 

 

• Gestión unificada de recursos: Alma mejora la administración de colecciones : los recursos 
impresos, electrónicos y digitales formar parte de la misma colección 

 

• El uso del Módulo de Recursos de Alma con otros sistemas  contribuye a incrementar la 
disponibilidad de los documentos antes del inicio de clases (2017-1: 89% y 2017-2: 73%) 

Conclusiones 



MUCHAS GRACIAS 

jessica.vargas@upc.pe 

mailto:maria.gonzales@upc.pe
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