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El Departamento de Desarrollo y Gestión de Colecciones depende del Prorrectorado de
Gestión (PRG) y está integrado por dos áreas: la Partida Central de Adquisiciones Bibliográficas
(PCAB) y el Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas.

Partida Central de Adquisiciones Bibliográficas
La PCAB tiene por objeto «la actualización permanente de los acervos bibliográficos y recursos
de información de los servicios de documentación, información y biblioteca universitarios» en
todo el país, mediante la selección, adquisición y evaluación de bases de datos y publicaciones
periódicas impresas y electrónicas.
Dicha actualización se lleva adelante con los recursos centrales que define anualmente el
Consejo Directivo Central, de acuerdo a los criterios de asignación y normas de gestión
establecidas.
El proceso de selección, adquisición y evaluación se lleva adelante en conjunto con la Comisión
Asesora de Adjudicación, integrada por un representante de los Servicios de Información y
Biblioteca agrupados por áreas: Social y Artística, Salud y Tecnologías y Ciencias de la
Naturaleza y el Hábitat. Las adquisiciones son anuales y corresponden al año próximo al que se
realiza la ejecución.

Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas
Su cometido es el registro de datos bibliográficos y de existencias de las colecciones de
publicaciones seriadas, en distintos soportes, localizadas en todas las bibliotecas y unidades de
información de la Udelar, para su ingreso y actualización en la base de datos BiUR.
Las tareas que se desarrollan son: relevamiento, análisis, descripción, tematización y asiento
de la información en el formato bibliográfico MARC 21, aplicando las normas internacionales
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de control bibliográfico, que permite la integración a otros sistemas. Se aporta, con
información del área, a las estadísticas básicas anuales de la Universidad de la República.
Estas dos áreas mencionadas se constituyen, junto con el Departamento de Sistemas
Documentales del Seciu en los únicos servicios centralizados que trabajan en forma
coordinada, participativa y colaborativa, con otros actores universitarios que forman parte de
la gestión (Direcciones Generales y Divisiones de Oficinas Centrales) como así también con
todos los Servicios de Información y Biblioteca de la Udelar en todo el país:
Facultades, Escuelas e Institutos
• Agronomía
• Arquitectura, Diseño y Urbanismo
• Ciencias
• Ciencias Económicas y Administración
• Ciencias Sociales
• Derecho
• Enfermería
• Escuela de Nutrición
Escuela Universitaria de Música (Facultad de Artes, Creación 2021)
• Humanidades y Ciencias de la Educación
• Información y Comunicación
• Ingeniería
• Instituto de Higiene
• Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (Facultad de Artes, Creación 2021)
• Instituto Superior de Educación Física
• Medicina
• Odontología
• Psicología
• Química
• Veterinaria
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Centros Universitarios Regionales
•

Centro Regional Universitario Litoral Norte

•

Centro Regional Universitario Este

•

Centro Regional Universitario Noreste

Relación del Departamento y las Bibliotecas
con la Misión y la Visión de la Udelar
La Universidad tiene a su cargo la enseñanza superior y la habilitación para el ejercicio de las
profesiones universitarias, impulsando a través de todos sus órganos, en sus respectivas
competencias, las investigaciones científicas y las actividades artísticas, entre otras, como así
también contribuir al estudio de los problemas de interés general (Artículo 2, Ley 12.549 del 29
de octubre de 1958).
En la Propuesta al País 2020-2024, elaborada por la Universidad de la República (2020) se
enuncia que la visión de la Udelar es:
“Ser la universidad de referencia y de mayor cobertura en la formación e investigación de alto
nivel en todas las áreas del conocimiento (…) reconocida dentro y fuera de fronteras por su
accionar basado en la autonomía y la democracia, la transparencia en sus procesos internos y
en las pautas éticas que guían su vida institucional, conectada con diversos actores nacionales,
integrada en redes internacionales y comprometida con la construcción de una sociedad
abierta, democrática, igualitaria (…) capaz de asegurar el bienestar de sus ciudadanos en todas
sus dimensiones”. (p. 18)
La Biblioteca, es un espacio que permite el encuentro y la formación de toda la comunidad, es
parte del proceso de enseñanza e investigación, desarrollando actividades que permitan
incorporar nuevas competencias informacionales que permitirán la generación de nuevos
conocimientos, promoviendo el uso ético de la información, como así también el acceso a
recursos de información académicos y científicos.
La PCAB de acuerdo a sus cometidos gestiona, desarrolla y actualiza dichos recursos de
información, de acuerdo a los programas de enseñanza, investigación y extensión de la
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Universidad de la República, buscando satisfacer las demandas de información de estudiantes,
docentes, investigadores y de la sociedad en su conjunto.

Recursos de información que se gestionan desde PCAB
Publicaciones Periódicas - Revistas
Suscripción de títulos correspondiente al año 2022

Año

Print

Print + En línea

En línea

Total

2022

88

29

75

192

Bases de Datos
Suscripción a bases de datos y recursos de información electrónicos correspondiente al año 2022. Estas bases de
datos brindan acceso a publicaciones periódicas-revistas, videos, ebooks, etcétera.

• AHFS Consumer Medication Information Ebscohost
• Applied Science & Technology Full Text (H.W. Wilson) - Ebscohost
• Art & Architecture Source – Ebscohost
• Avery Index to Architectural Periodicals - Ebscohost
• Bio-One
• Business Source Premier - Ebscohost
• CAS-Chemical Abstracts Service
• CIEPS/ISSN
• CINAHL with Full Text – Ebscohost
• Communication & Mass Media Complete – Ebscohost
• Computer Source – Ebscohost
• Dynamed Plus - Ebscohost
• EconLit with Full Text – Ebscohost
• Enfermería al día - Ebscohost
• Fuente Académica Plus – Ebscohost
• Health Source: Nursing/Academic Edition – Ebscohost
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• History Reference Center – Ebscohost
• IJ Latam Premium. International Legal Group
• Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text – Ebscohost
• MedicLatina – Ebscohost
• On-Architecture
• Professional Development Collection – Ebscohost
• Psicodoc - Ebscohost
• Regional Business News – Ebscohost
• The Serials Directory – Ebscohost
• SPORTDiscus with Full Text – Ebscohost

Libros
• E-Book Collection – Ebscohost
Libros en formato papel para los Centros Regionales Universitarios

Procesos y Procedimientos
• Estadísticas
Elaboración y análisis estadístico de las búsquedas y descargas en las bases de datos y
publicaciones periódicas-revistas en línea suscritas.
• Gestión de suscripciones
Control, seguimiento y reclamo de las suscripciones de publicaciones periódicasrevistas impresas y seguimiento de los accesos electrónicos a proveedores nacionales e
internacionales.
• Evaluación
Se evalúan nuevos servicios y recursos de información ofrecidos a la Universidad por
proveedores nacionales e internacionales.
• Estrategia de negociación
Se trabaja en la mejora de la oferta en la adquisición y renovación de productos y
servicios de información con proveedores nacionales e internacionales, logrando el
ahorro en los recursos presupuestales asignados.
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• Formación
Se promueven e implementan actividades de alfabetización informacional,
organizando instancias de capacitación sobre los recursos de información electrónicos
que se suscriben en lo que refiere al acceso, búsqueda y recuperación de información
académica y científica.

Proyectos y actividades de mejora y transformación de la gestión
• Biblioteca y Archivo Campus Luisi Janicki: Pioneras Universitarias
Dentro de los planes estratégicos que lleva adelante la Universidad, la Gestión de Campus
tiene como objetivo “contribuir al desarrollo de las funciones universitarias entendidas desde
una perspectiva integral, con base en prácticas articuladas entre los distintos actores que
hacen a la comunidad universitaria y sus entornos” (Universidad de la República, 2021 p. 31).
Desde el PRG, se impulsa la implementación de una Biblioteca y Archivo en el Campus Luisi
Janicki: Pioneras Universitarias con el fin de brindar el apoyo documental a la gestión,
extensión, formación e investigación de la comunidad de referencia (Prorrectorados de
Enseñanza, Investigación, Extensión, y sus Comisiones Sectoriales; el Prorrectorado de Gestión;
la Comisión Coordinadora del Interior; el Servicio de Relaciones Internacionales y la Comisión
de Evaluación y Acreditación). Se propone, asimismo, crear un servicio de información abierto
e interactivo hacia el contexto barrial y la sociedad en su conjunto.
El Departamento de Desarrollo y Gestión de Colecciones participa junto a los demás actores
universitarios en la elaboración y concreción del referido proyecto de Biblioteca y Archivo que
implica además la transformación organizativa del mismo.
• Apoyo a la Bibliografía para la mejora de la gestión
Con el objetivo de contribuir a la actualización permanente de los equipos de trabajo que
llevan adelante la gestión universitaria en la Udelar, el PRG y la Escuela de Gobierno ponen a
disposición de las y los funcionarios de la Udelar, una serie de recursos de información
bibliográfica como apoyo a la formación continua. El Departamento de Desarrollo y Gestión de
Colecciones colabora en el asesoramiento y selección de dichos recursos y en el diseño y
comunicación hacia la comunidad.
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• Biblioteca en Oficinas Centrales
Desde el PRG se lleva adelante el proyecto "Implementación de un nuevo Modelo de Atención
y Refuncionalización edilicia del edificio de Oficinas Centrales".
Dentro de este marco, se está trabajando en implementar un espacio para el funcionamiento
de una Biblioteca, concebida como un sitio de encuentro y formación para los funcionarios de
Oficinas Centrales y de la Udelar, con acceso a bibliografía de apoyo a la gestión, como así
también a tecnologías de la información y la comunicación. El Departamento de Desarrollo y
Gestión de Colecciones colabora en el diseño del presente proyecto junto al equipo de
Transformación Estratégica del PRG.
El Departamento de Desarrollo y Gestión de Colecciones, desde su creación en el año 2013 ha
incorporado procesos y procedimientos de gestión previamente establecidos, adaptándose al
contexto nacional e internacional, a las necesidades de las Bibliotecas Universitarias y sus
usuarios, y a los objetivos estratégicos y líneas programáticas de la Universidad.
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