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Se elaborSe elaboróó un proyecto institucional que un proyecto institucional que 
define:define:

–– ComponentesComponentes

–– ProcesosProcesos

–– ActividadesActividades

–– EstrategiasEstrategias

–– PolPolííticasticas

–– RequerimientosRequerimientos

–– Dependencias participantesDependencias participantes

Proyecto institucionalProyecto institucional
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•• El proyecto se divide en fases, las cuales El proyecto se divide en fases, las cuales 
establecen la creaciestablecen la creacióón y desarrollo de n y desarrollo de 
coleccionescolecciones

•• La prioridad para la creaciLa prioridad para la creacióón y desarrollo de n y desarrollo de 
las colecciones se determinlas colecciones se determinóó por la facilidad por la facilidad 
de su implementacide su implementacióónn

•• La primera fase del proyecto considera el La primera fase del proyecto considera el 
desarrollo de las colecciones de desarrollo de las colecciones de 
publicaciones peripublicaciones perióódicas, videos y tesisdicas, videos y tesis

Fases del proyectoFases del proyecto
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Dentro de las primeras acciones, se probaron Dentro de las primeras acciones, se probaron 
algunas soluciones de software, de las cuales algunas soluciones de software, de las cuales 
se decidise decidióó por utilizar Phronesis (Sistema de por utilizar Phronesis (Sistema de 
Biblioteca Digital desarrollado por Red II con Biblioteca Digital desarrollado por Red II con 
apoyo del CONACYT)apoyo del CONACYT)

Software de implementaciónSoftware de implementación
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Algunas caracterAlgunas caracteríísticas de phronesis son:sticas de phronesis son:
–– Indexamiento y bIndexamiento y búúsqueda de documentos en squeda de documentos en 

texto completo y en metadatos texto completo y en metadatos 
–– BBúúsquedas simultsquedas simultááneas en varios repositorios de neas en varios repositorios de 

una o varias bibliotecasuna o varias bibliotecas
–– Soporte para almacenar cualquier tipo de Soporte para almacenar cualquier tipo de 

documento y realizar bdocumento y realizar búúsquedas en sus squedas en sus 
metadatos (JPEG, MPEG, GIF, DOC, etcmetadatos (JPEG, MPEG, GIF, DOC, etcéétera)tera)

–– Soporte para bSoporte para búúsquedas de documentos escritos squedas de documentos escritos 
en los idiomas espaen los idiomas españñol e inglol e inglééss

Software de implementaciónSoftware de implementación
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•• Se instalSe instalóó y configury configuróó PhronesisPhronesis

•• Se implementaron y pusieron en lSe implementaron y pusieron en líínea las nea las 
colecciones de Publicaciones Pericolecciones de Publicaciones Perióódicas y dicas y 
VideosVideos

Avances del proyectoAvances del proyecto
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•• Problemas tProblemas téécnicos en la instalacicnicos en la instalacióón de n de 
PhronesisPhronesis

•• Cambios en los procedimientos y Cambios en los procedimientos y 
reglamentacireglamentacióón institucional para apegarnos n institucional para apegarnos 
a las leyes de los derechos de autora las leyes de los derechos de autor

Problemática experimentadaProblemática experimentada
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•• Tesis Tesis 
•• Materiales documentales editados por la Materiales documentales editados por la 

UniversidadUniversidad
•• Bases de datos bibliogrBases de datos bibliográáficasficas
•• InInvestigacivestigacionesones
•• CatCatáálogo de fuentes electrlogo de fuentes electróónicasnicas

Colecciones futurasColecciones futuras
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• Convenios de colaboración con editoriales, 
universidades y organismos públicos o 
privados

• Integración al proyecto de Bibliotecas 
Digitales de la Coordinación Universitaria 
para el Desarrollo de Internet 2 (CUDI)

Estrategias para el desarrolloEstrategias para el desarrollo
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