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Alma

Nuevo paradigma en la nueva generación 
de sistemas de gestión de bibliotecas 

Moderador
Notas de la presentación
Hoy vamos a conocerla nueva propuesta de Exlibris Alma.Cuando hablamos de Alma, el slogan que usamos es “acelerando la gestión de la nueva generación de los servicios en la biblioteca”……este es el motivo por el cual Alma fue creado: para permitir el avance o el movimiento de las bibliotecas académicas a la nueva generación de servicios de la biblioteca
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Alma…

 Ex Libris Ltd., 2012- Internal and Confidential
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¿Por qué Alma?

 Ex Libris Ltd., 2012- Internal and Confidential

Alma Mater

Alma Mater:

Expresión precedente de la locución latina alma mater, que significa literalmente 
˂madre nutricia˃ (que alimenta) y que se usa para referirse a una metafóricamente a 
una Universidad , aludiendo a su función de proveedora de alimento intelectual.  

Fuente: Wikipedia
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¿Por qué Alma?

 Ex Libris Ltd., 2012  - Internal and Confidential

Nuevo 
Paradigma 

en los 
servicios de 
la biblioteca

Alma permite acelerar el movimiento 
en la biblioteca, dando lugar a un 
nuevo modelo de servicios

Moderador
Notas de la presentación
Comentar cloud computingAlmaURM – Unified resource Management – integra gestión de contenido print, electronico y digital. Sistema alojado en cloud computing – nueva generación  
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2005 Mobile / Cloud ComputingHoy
Cloud Computing

El camino hacia Cloud Computing

1965 Mainframe Computing

1985 Client / Server Computing

Moderador
Notas de la presentación
Una forma de ilustrar el mapa del cloud computing es viendo la historia de su evolución :   En un principio, IBM fue la innovadora a la hora de comenzar a trabajar con los grandes supercomputadores – justamente lo contrario al planteo de hoy. Como se planteo el cambio? Con la aparición de Internet y la mejora en el ancho de banda permitieron poder instalar en un ordenador central pero trabajando desde otro punto – La innovación fue planteada por Microsoft en este momentoHoy podemos ver que el próximo paso es el cloud computing. No hay una empresa que domine sobre el resto, sino que por el contrario, vemos que todas las empresas innovadoras en el terreno de la informática ya han migrado a la nube. Exlibris ya tiene presencia en cloud con más de un 20% de sus clientes que a la fecha utilizan cloud computing y con más de 1300 instituciones en el mundo utilizando otros servicios en nube como la recomendacion de artículos bX y el mega índice referencial Primo Central. 
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¿Qué significado tiene dentro de la biblioteca?

Moderador
Notas de la presentación
Entonces, que significa todo esto en el mundo de las bibliotecas?La biblioteca, lógicamente, también ha sufrido un gran cambio, especialmente en lo que son los front-ends, donde el usuario espera el mismo tipo de servicio que tiene al navegar por internet.Podemos ver que Primo se ajusta 100% a este nuevo paradigma: el usuario comienza con una búsqueda, pero ya en el siguiente paso contamos con varias alternativas para evaluar y navegar en la información- esto es descubrir y no simplemente buscar.Las facetas en Primo son vitales a la hora de limitar los resultados de una búsqueda, los metadatos ayudan mucho en este aspecto. Google no cuenta con esta funcionalidad por ejemplo. El servicio de recomendacion de artículos bX no debe considerarse simplemente como una ayuda a la hora de “descubrir”, es decir que está ahí pero no se como llegar a el. Bx representa, de forma indirecta, a el feedback del usuario con respecto a la información que tenemos disponible. Está basada en el uso real.Pero esto es solo el front-end, donde el usuario utiliza los servicios que la biblioteca presta.¿Pero que pasa con el back office, lugar desde donde todo se prepara y gestiona?
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Consolidar los diferentes 
marcos de trabajo

CONSOLIDAR OPTIMIZAR
Optimizar a través  
de la colaboración

EXTENDER
Extender los servicios 

de la biblioteca

Alma– Unified Resource Management

Moderador
Notas de la presentación
Alma nació como una necesidad detectada en diferentes bibliotecas, al plantearse la forma de integrar todos los sistemas con los que se contaban hasta el momento dentro de la biblioteca. Cuando hablamos de Alma nos referimos a un sistema URM -  Unified Resource Management.ALMA cuenta con los pasos que una biblioteca debería tomar a la hora de pensar en una idea futura de la biblioteca. Los tres pasos a los que nos referimos son:Consolidación de los marcos de trabajo dentro de la biblioteca.  Si miramos una biblioteca hoy vemos que tenemos dos entornos: la administración de las herramientas y el entorno para el usuario final. Históricamente la administracion de las herramientas para la gestión de la biblioteca fue evolucionando con el tiempo. En un principio teníamos el papel, luego apareció el formato electrónico y con su apareción se crearon soluciones y herramientas para su gestión. Hoy también tenemos el formato digital. Y el cambio a digital nos hizo ver que los sistemas de gestión no estaban del todo preparados para soportar este formato, por lo que se tuvieron q adaptar herramientas para su correcta gestión.  Cuand ocurrió, no dimos cuenta que teníamos diferentes silos, por ejemplificarlo, para la gestión de los tres tipos de material con los que cuenta una biblioteca. Esto a su vez se traduce en la duplicacion de ciclos de trabajo y la duplicacion del contenidoLa optimización a través de la colaboración entre bibliotecasExtender los servicios que la biblioteca ofrece
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Carolina Mazzoleni
cmazzoleni@greendata.es

¡Gracias!
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