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Conclusiones 
VI Jornadas Expania, Pamplona 18 y 19 de junio de 2009 
 
 

1. La identificación y autorización de usuarios para proporcionarles acceso 
a los recursos electrónicos de acuerdo con los términos de las licencias 
contratadas es un problema general de todas las Instituciones presentes 
en las Jornadas que está estrechamente relacionado con el uso de las 
aplicaciones de Ex Libris sobre las que se ha trabajado en estas 
Jornadas. Nos parece muy interesante explorar la solución presentada 
por RedIRIS (SIR), y ya que hemos detectado la existencia de un 
problema importante de comunicación que hace que las soluciones 
informáticas (RedIRIS) no lleguen de forma adecuada a sus potenciales 
usuarios en el entrono de las bibliotecas, la Junta Directiva, va a intentar 
hacer una aproximación a través de la Red de Bibliotecas Universitarias 
(REBIUN). De la misma forma, creemos que es importante que por parte 
de RedIRIS se haga una labor de difusión del SIR en los foros 
bibliotecarios adecuados (congresos, jornadas, etc.). 

 
2. Los asistentes a las Jornadas queremos reconocer el trabajo realizado 

por los Grupos de Trabajo y animarlos a continuar con él. Es importante 
la creación, cuanto antes, de un repositorio para compartir 
configuraciones de Metalib para recursos españoles, 
independientemente de la necesidad de seguir actuando ante Ex libris 
para la inclusión de configuraciones en la CKB. La Junta Directiva 
pondrá a disposición de los Grupos de Trabajo los recursos que haya 
disponibles una vez que se vayan haciendo efectivas las cuotas de los 
asociados.  Una tarea prioritaria es poner en marcha un grupo dedicado 
a formación. 

 
3. Es importante que se aproveche la puesta en marcha de la nueva web 

de Expania, que brinda la oportunidad de trabajar de una forma más 
cooperativa, para potenciar una mayor participación en el trabajo de la 
Asociación y hacer que la información fluya de forma más eficaz. 

 
4. En el apartado de formación, la organización del curso básico de 

configuración de Metalib en conexión con las Jornadas ha sido positiva, 
pero la opinión general es que el nivel ha sido bajo y el tiempo se podría 
haber aprovechado mejor. Para próximas ocasiones se ve la necesidad 
de controlar de forma más estricta el programa y los tiempos dedicados 
a cada apartado. Se acuerda solicitar a Ex libris documentación más 
detallada sobre configuraciones Z39.50.  

 
5. Es muy importante que los asistentes trabajen ante las autoridades de 

sus Instituciones para que pidan la adhesión a la Asociación y que la 
estructura orgánica de Expania vaya tomando forma y consistencia. En 
este sentido, se hace un llamamiento para que, en la medida de lo 
posible las personas que designe cada Institución como representante 
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en la Asociación sea la que de forma efectiva vaya a tomar parte en la 
vida de la Asociación, ya que ello facilitará que pueda formar parte de 
los órganos de gobierno de la Asociación. 

 
6. Es importante hacer un seguimiento lo más detallado posible de los 

planes de desarrollo de productos a medio y largo plazo, ya que 
estimamos que la información ofrecida por el distribuidor (y por Ex libris) 
a este respecto es deficiente, y es un aspecto que afecta de forma muy 
directa a la planificación del trabajo en nuestras Instituciones.  

 
7. Lo mismo cabe decir respecto a los cambios en la política de soporte de 

Ex libris, ya que, aunque por el momento no parece que vaya a haber 
cambios importantes en este sentido, no se descarta una centralización 
del soporte, con la derivación desde el distribuidor hacia las oficinas de 
Ex libris. Este cambio no tiene porqué ser negativo, ya que puede 
implicar un aumento en la pericia técnica y especialización del personal 
al cargo de soporte, pero no debe implicar la pérdida del contacto y la 
comunicación directa en el soporte que aporta el distribuidor.  

 
8. Es importante que aumente la participación de los miembros de Expania 

en IGeLU y en los foros internacionales de Ex Libris (p. ej. en EL 
Commons) 

 
9. Hay que destacar que la actitud positiva y la activa participación de los 

asistentes a las Jornadas en los debates y en el intercambio de 
opiniones que se ha producido a lo largo de estos dos días.  

 
10. Se acepta y agradece el ofrecimiento del Consorcio de Bibliotecas 

Universitarias de Galicia para organizar las VII Jornadas Expania el 
próximo año 2010  

 
 


