
 

 

 
 
INFO
Sept
Gasp
27/0
 
REUN
 

con l
Libris
 

 

 

se co
de EL
de di
acue
cual 
 

las K
recur
están
votac
bajan
 

de tr
la act

ORME SOB
tiembre) 
par Olmedo 
09/14 

NIÓN DE GR

El domin
a Junta Dire
s, y otros di

1. Exam

Los princ

Renovac
ompromete
L mediante 
icho acuerd
erdo aún no
se reevalua

La Junta 
Bs de Meta
rsos son mu
n incluidos y
ción a dos a
ndo la parti

La Junta 
rabajo de Di
tividad de e

BRE IGELU

RUPOS NAC

ngo 15 tuvo 
ectiva de IG
rectivos de

inations Schoo

cipales tema

ción del acu
e a  la imple
el sistema 

do hacia los 
 se ha firma
ará el acuer

expone que
alib y SFX la 
uy escasas, 
ya. Se discu
anuales com
cipación. 

directiva Ex
igitool y Vo
estos grupo

Asoci

U CONFER

CIONALES (I

lugar la hab
GELU, a la qu
 la empresa

ols de la Univers

as tratados 

erdo de des
mentación 
de votación
nuevos pro
ado, pero se
do cada dos

e en las vot
participació
posiblemen
ute sobre el
mo máximo,

xpone tamb
yager, ya qu
s era nula.

iación de

RENCE E IN

INUG MEET

bitual reuni
ue se uniero
a.  

sidad de Oxfor

 fueron: 

sarrollo firm
de mejoras
n NERS, pue
oductos, esp
e firmará en
s años. 

taciones par
ón es muy b
nte porque 
lo y se acue
, con la pos

bién el  acue
ue no existe

e Usuari

NUG MEET

TING) 

ión de repre
on más tard

rd, sede de INU

mado por IG
s votadas po
esto en mar
pecialmente
n breve. Se 

ra la implem
baja, y que l
la mayor pa
erda ralentiz
ibilidad de 

erdo que se
en nuevos d

ios de Ex

TING 2014

esentantes 
de Matti She

G Meeting e IG

GELU y EL en
or los usuar
cha por IGE
e Alma y Pr
introducirá

mentación d
las propues
arte de los r
zar el ritmo
suprimir est

e ha tomado
desarrollos 

x Libris 

4 (Oxford,

de Grupos 
em Tov, CE

 
GELU Conferen

n 2008, por
rios en los p
ELU, movien
rimo. Este n
á una cláusu

de nuevos r
stas de nuev
recursos im
o de los ciclo
tas votacio

o de cerrar 
en estos pr

en Espa

, 15‐17 

Nacionales
O de Ex 

ce 

el cual EL 
productos 
ndo el foco 
uevo 
ula por la 

recursos en 
vos 

mportantes 
os de 
nes si sigue

los grupos 
roductos y 

aña

 

 



 

 

 
 
 

Islan
sopo
que l
expo
había
calid
parte
que h
mant
haya
por s
sopo
 

cons
cierr
desa
para 
 

estab
mejo
 

Servi
camb
 

acces
 
 

Existen b
dia. Suecia 
orte a nivel d
les proporc
one que tuv
a encargado
ad de la ver
e del person
ha bajado la
tenimiento,
a derivado h
supuesto lo 
orte porque 

Otras qu
ultar al clie
a, cuando e
rrollo se po
que no suc

EL explic
bleciendo v
ore los tiem

EL se com
ice Packs pa
bios en sus 

También
sibilidad cu

bastantes q
se queja, co
de distribui
ionaba el co
o muchos y
o a Ex Libris
rsión y otro
nal que EL a
a calidad de
, y la sospec
hacia los nue
negó, y dijo
se trata de

uejas respec
nte y a que
en realidad 
one realmen
cedan estas 

có que ha ca
arios nivele
pos de resp

mprometió 
ara que al c
configuraci

n se pidió a 
mple cada 

2. Asis

Asoci

uejas en cu
omo ya ha h
dor local, y 
onocimient
y muy impor
s Profesiona
os a la falta d
asignó al pro
el soporte y
cha de que 
evos proyec
o que no ha
 una divisió

cto al soport
cuando un
no está res
nte en marc
cosas. 

ambiado los
es en funció
puesta. 

también a 
liente le dé
ones espec

EL que expl
producto.

stentes españo

iación de

anto al sop
hecho ante
su asignaci

to de las par
rtantes pro
al Services, 
de conocim
oyecto de m
y de falta de
el personal
ctos (Alma y
abía habido
ón distinta a

te se refería
 incidente t
uelto, y el c
cha. EL se co

s procedimi
ón de la com

aumentar e
 tiempo de 
cíficas. 

licite y docu

oles a IGELU Con

e Usuari

orte, espec
riormente, 
ión a EL Ale
rticularidad
blemas en e
algunos deb

miento en pr
migración. E
e pericia téc
l con mayor
y Primo). Se
 cambios im
a la de desa

an que EL c
termina en 
cliente no ti
omprometi

ientos de so
mplejidad de

el tiempo de
estudiar las

umente mej

nference en el 

ios de Ex

ialmente po
de que con
mania, han
es de sus in
el upgrade a
bidos a la fa
rofundidad 
Existe un se
cnica en par
r experienci
e planteó es
mportantes 
rrollo.  

ierra a vece
un envío a d
ene forma d
ó a revisar l

oporte para
el problema

e notificació
s implicacio

jor qué está

"coffee break"

x Libris 

or parte de
n la pérdida 
n perdido la 
nstalaciones
a la Aleph 2
alta de cont
del product
ntimiento g
rte  del pers
ia y conocim
sta cuestión
en el perso

es los incide
desarrollo, 
de controla
los procedim

a Primo y Al
a y espera q

ón previa de
ones que tie

ándares de 

 
" 

en Espa

Suecia e 
del 
calidad 
s. Islandia 
22, que 
trol de 
to por 
general  de 
sonal de 
mientos se 
n a EL, que 
onal de 

entes sin 
este se 
ar si el 
mientos 

ma, 
que esto 

e los 
enen los 

aña



 

 

 
 
 
IGEL
 

edific
debid
sido 
apoy
opini
 

Prim
como
gene
sesio
dedic
práct
usua
impo
mere
de tr
que l
cump
tan p
siqui
ya ha
delan
se pu
 

3. Núm

U CONFERE

Las sesio
cio gótico v
do a su anti
mayor que 
yo de Expan
iones recog

Como er
o y Alma,  y
o de los usu
eral, estrate
ones instituc
caron a esto
ticamente t
rios sobre A
ortancia ent
eció esta ap
rámite para 
la rápida su
plir un com
pequeñas q
era la “prod
a repetido E
nte porque 
uede espera

mero de sesion

ENCE 

ones de IGE
victoriano co
igüedad. Ha
nunca, 11 a

nia a la asist
gidas durant

ra de espera
y especialm
uarios. Si se
egia de emp
cionales (EL
os dos prod
testimonial,
Aleph, lo qu
tre la comu
plicación pa
exponer lo

ucesión de v
promiso ad
ue posiblem
duct manag
EL  en nume
el cambio a
ar que inclu

nes de IGELU Co

Asoci

LU Confere
on sabor his
ay que desta
asistentes e
encia a este
te la confer

ar la atenció
ente este ú
excluyen la
resa,  intero
L e IGELU) y
ductos. El nú
, a excepció
ue denota q
nidad de cli
ra EL en la c
os planes de
versiones (u
quirido por
mente no m
ger” de Alep
erosas ocasi
a Alma (o a 
uya ya desar

onference dedic

iación de

nce tuviero
stórico, aun
acar que es
en total  (8 u
e evento pa
rencia, la im

ón de la con
último, y est
as sesiones 
operabilida
y el 64% de 
úmero de se
ón de las oc
que es un pr
ientes, lo cu
conferencia
e desarrollo 
una por año
r la empresa
mereciesen s
ph estuvo p
iones, Alep
otros prod
rrollos signi

cadas a cada p

 

e Usuari

on lugar en l
nque con alg
ste año la as
usuarios, 2 
arece que h
mpresión es 

nferencia se
to fue así ta
dedicadas a
d, datos ab
las comunic
esiones ded
ho comunic
roducto que
ual contrast
a. La empres
del produc
) no es más
a, ya que la
siquiera un 
resente en 
h tiene aún
uctos simila
ficativos.  

roducto por pa

ios de Ex

la Examinat
gunos incon
sistencia po
miembros d
a tenido éx
muy positiv

e centró en 
nto por par
a “otros” (s
iertos, etc.)
caciones de
dicadas al re
caciones pre
e sigue tenie
ta con la po
sa dedicó a 
to, en la qu
s que una fo
s diferencia
cambio de v
esta sesión
 bastantes a
ares) va a se

arte de Ex Libris

x Libris 

tions Schoo
nvenientes 
or parte de 
de GD y 1 d
ito, y por la
va. 

los nuevos 
rte de la em
esiones de 
), casi el 60%
e los usuario
esto de pro
esentadas p
endo una g
ca importan
 Aleph una 
ue se vio cla
orma nomin
as entre ver
versión me
n. Está claro
años de exi
er aún lento

 
s/IGELU y de lo

en Espa

ls, un 
prácticos 
España ha 
e EL). El 
as 

productos,
mpresa 
tipo 
% de las 
os se 
ductos fue 
por los 
ran 
ncia que 
sola sesión 
aramente 
nal de 
rsiones son 
nor. Ni 
o que, como
stencia por
o, pero no 

os usuarios   

aña

 

 

o 
r 



 

 

 
 

desa
expa
prod
migr
colab
estra
semá
impli
los co
hinca
conc
pued
 

de da
están
jerár
inter
inter
read
estud
 

expe
inter
que d
SIGB
posib
 

con l
caso 
 

posib
 
   
Enge
(Aust
sept)

 

Dentro d
rrollo de lo
ansión de la 
ucción en e
ado desde s
boración “E
ategia de em
ántica (LOD
icación de l
onjuntos de
apié en  los 
cretos relaci
de ver más a

Sobre Pr
atos en Prim
n estudiand
rquica o me
rfaz móvil m
rfaz.  Tambi
ings), conec
diando la fo

Fue inter
eriencia con
rvenciones y
dista de est
 actualmen
bilidad de c

En las se
a seguridad
de migració

En SFX la
bilidad, en e

En la Asa
elman (Hola
tralia). Se d
). 

de la exposi
s servicios “
empresa e
este momen
sistemas de
x Libris Dev
mpresa,  EL 
), el papel d
as bibliotec
e datos cien
dos último
ionados con
abajo).  

rimo, fueron
mo Central  
do para facil
diante clust

mejor adapt
én se anunc
ctada con P
orma de me

resante una
 Alma. Por 
y de las pre
tar acabado
te en marc
argar y utili

esiones de p
d y privacida
ón en el fut

a única nove
estudio, de 

amblea se r
nda), y se e
esignó a Bu

Asoci

ción institu
“en la nube
n Asia/Pacíf
nto), el imp
e la compet
velopers Ne
marcó com
de la bibliot
cas en la pre
ntíficos y su 
s puntos, si
n ellos (exce

n comentad
(así como l
litar la nave
ters, y el us
ada que la a
ció una apli
Primo, que s
ejorar la ord

a mesa redo
supuesto h
guntas y re
o, y que tien
ha (por ejem
zar un catá

preguntas y 
ad en “la nu
turo a otros

edad destac
marcar los 

enovó en la
eligió a Davi
udapest com

iación de

cional de la
e” (81% de la
fico, la expa
ortante por
encia y la p
etwork”, que
mo nuevas á
teca como p
eservación d
implicación
i bien no pr
esante la ep

dos el acuer
la falta de a
egación (com
so de datos 
actual y la p
icación tipo
se pondrá e
denación po

onda en la q
ubo mucho
spuestas se
ne algunas c
mplo, no es
logo de aut

respuestas
ube” (incluy
s sistemas). 

cable es la a
documento

a Junta Dire
id Allen (Au
mo sede de 

 

e Usuari

a  empresa, 
a nuevas co
ansión de A
rcentaje (40
uesta en m
e sustituye 
reas estraté
productor d
documenta
n en los pro
esentaron a
pto el sistem

rdo alcanzad
acuerdo con
mo la inclus
enlazados),
potenciació
o SaaS de lec
en marcha e
or relevancia

que algunas
os comentar
e pudo dedu
carencias qu
stá aun tota
toridades pr

s  temas rec
yendo la seg
 

adaptación 
os OA a nive

ctiva a Noe
stralia), par
la conferen

ios de Ex

cabe desta
ontratacione
Alma (132 in
0%) de clien
archa de la 
a “EL Comm
égicas de de
e informaci
l y archivíst
ocesos de ap
aplicaciones
ma de “cour

do con Proq
n EBSCO),  lo
sión de algú
, el desarro
n de la pers
cturas recom
en 2015. Tam
a. 

s institucion
rios positivo
ucir que Alm
ue serían im
lmente des
ropio).  

urrentes fu
guridad de r

del menú p
el de artícul

mi Greiding
ra sustituir a
ncia de IGEL

x Libris 

car el rápid
es en 2014)
nstalaciones
ntes de Alm
 plataforma
mons”.  En l
esarrollo la 
ión electrón
tica, el trata
prendizaje, 
s ni desarro
rse readings

quest para l
os desarroll
ún tipo de e
llo de una n
sonalización
mendadas (
mbién se es

nes expusiro
os, pero de 
ma es un pr
mpensables 
sarrollada la

ueron los re
recuperar lo

para móvile
lo. 

ger (Israel) y
a Fiona Bur
LU para 201

en Espa

o 
), la 
s en 
a que han 
a de 
a 
web 
nica, la 
amiento de 
haciendo 
ollos 
s” que se 

la inclusión 
os que se 
xploración 
nueva 
n de la 
(course 
stá 

on su 
las 
oducto 
en los  
a 

lacionados 
os datos en

s y la 

y a Theo 
rton 
15 (2 al 5 de

aña

n 

e 


