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La Biblioteca Teodosio Muñoz Molina pertenece a la Red de las 18 Bibliotecas centrales de 

la Universidad de Buenos Aires que la conforman, 15 Facultades, el CBC y el Colegio 

Nacional de Buenos Aires. Por ello, participa de todas sus actividades y colabora en la 

prestación de servicios y en la elaboración de productos, ofrecidos a toda la comunidad 

académica y administrativa de la Universidad, así como al resto de las Bibliotecas que así 

lo soliciten. El acceso a los recursos de información potencia la difusión del conocimiento, 

los avances de la investigación y la actualización de los docentes.  

 

La RedUBA, coordinada por el SISBI, Sistema de Bibliotecas de la UBA, 

http://www.sisbi.uba.ar  es el vehículo indispensable para que los recursos de  información 

existentes en cada una de las bibliotecas que la integran, puedan hacerse visibles y permitan 

la construcción de nuevo conocimiento. Por ello, las Bibliotecas trabajamos en redes que 

permiten potenciar la tarea individual, reforzada por el trabajo por proyectos que posibilita 

ampliar los Servicios Bibliotecarios de la Red en su conjunto. 

 

Por Resolución CS.Nro. 5475/08 (10/12/2008) la Universidad de Buenos Aires ha firmado 

el Contrato de Crédito PMT 111 ARAI 029 con la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 

la Nación, para la ejecución del “Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Sistema 

de Bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires (SISBI) para la prestación de 

servicios a terceros”.   En el marco de dicho proyecto ARAI, el SISBI, Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires coordina la implementación del mismo.  

 

En él se incluyen varios proyectos que hace algunos años se vienen desarrollando desde el 

SISBI, a saber: 

 Servicio de Préstamo Interbibliotecario (PI) aprobado por UBA con Resolución Nº 

586/07,  

 “Portal de Tesis Electrónicas” propuesto con la finalidad de registrar, almacenar, 

preservar y difundir la producción del conocimiento 

http://www.sisbi.uba.ar/


 Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGEB), que comprenderá la 

automatización de todas las funciones y tareas de las Bibliotecas del SISBI 

 

Esta Biblioteca plantea colaborar en breve aportando información de los títulos de las 

colecciones de libros y revistas,  mediante la exportación de sus registros bibliográficos, de 

acuerdo a las normas y los estándares internacionales adoptados por la Red, y mediante la 

integración a un CATALOGO COLECTIVO FEDERADO de las Bibliotecas de la UBA, 

que resulte de dicho Proyecto.  

 

Esta herramienta permitirá entonces la consulta conjunta a toda la colección de recursos de 

información de la UBA  

 

La colaboración de nuestra Biblioteca permitirá 

 Da una mayor visibilidad global a las colecciones que la integran 

 Inclusión de la descripción y clasificación de los libros y revistas que conforman 

nuestra colección, patrimonio de la Escuela, en los buscadores web  

 Permitir que nuestra comunidad escolar conozca y acceda en todo momento al 

conocimiento de los contenidos de nuestras colecciones 

 Permitir el préstamo interbibliotecario hacia otras bibliotecas que deseen consultar 

alguna de nuestras obras, para el trabajo técnico de sus bibliotecarios, y para todo 

interesado en estas temáticas. 

 

La Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini resultará mejor posicionada en 

Internet mediante la difusión de su patrimonio bibliográfico  

 

La Red que incluye a todas las Redes de Bibliotecas existentes en el país es Otras Redes 

 RECIARIA https://sites.google.com/site/reciariaorg  
 

 
  

 

La Red de Redes de información de la República Argentina permite la difusión del 

contenido de las bibliotecas de todo el país, a nivel internacional, así como organiza 

actividades de capacitación y perfeccionamiento continuo para el personal y los 

profesionales de la información que se desempeñan en las bibliotecas de la red.  

 

En el sitio web https://sites.google.com/site/reciariaorg/mapas-de-las-redes-de-

informacion se incluye el Mapa de las Redes de Información que permite conocer las 

bibliotecas que integran las deferentes redes de la República Argentina. 
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