
El IPU-FILO: Índice de Publicaciones de FFyL-UBA es un recurso bibliográfico que reúne las 
referencias de todas las publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA desde el 
año 1998 hasta la actualidad. Incluye artículos de revistas, libros, capítulos de libros y ponencias 
en congresos. Su intención es cooperar con la normalización y el control bibliográfico de todo 
lo que edita la Facultad de Filosofía y Letras, y contribuir con la bibliografía especializada de 
nuestro país. A lo largo de casi 20 años de continuidad, se incorporaron más de 7.500 registros. 
En un principio se generaron con ProCite y al poco tiempo se decidió trabajar en WinIsis con un 
formato propio. Para su consulta en la web contamos con la colaboración del SISBI que aloja el 
WebIsis en su servidor.  

Objetivo
Migrar el IPU-FILO: Índice de Publicaciones de FFyL-UBA de soporte tecnológico e integrar 
este recurso bibliográfico a la colección digital de la Facultad.

Dificultades y contexto  
de análisis
Hace 3 años que iniciamos un proceso de evaluación debido a:

 Obsolescencia del software de gestión. 

La definición de la ubicación de IPU-FILO 
dentro del Repositorio Institucional 
—gestionado en DSpace— implicó una 
dificultad tanto para el administrador del 
Repositorio como para el Instituto, ya que 
se buscaba ubicarlo en un lugar en donde 
conservara su identidad y su historia, que 
estuviera  dentro de la Comunidad del INIBI 
y, además, se pudiera articular con otras 
colecciones y plataformas de la Facultad.

Se renombran las columnas con los metadatos 
Dublin Core y se agregan los metadatos 
Dublin Core específicos y obligatorios que 
exigen las Directrices del SNRD del MINCYT. 
Se añade el metadato de filiación institucional 
de los autores según la Resolución (CS) Nº 
6157/2016.

Desde WinIsis se exportan los registros en 
bloques de 100 a un archivo txt. Se cambia 
la extensión a cvs y se importan como datos 
a una planilla que permite una revisión en 
conjunto.

Una vez migrados los bloques de registros al 
Repositorio Institucional de Filo, se revisan y 
comienzan a subir las imágenes disponibles. 
En una primera etapa serán las cubiertas y, 
más adelante, el pdf del texto completo.

Metodología
 
1. Análisis de las dificultades, consulta con especialistas, consultas con la Subsecretaría de 
 Bibliotecas de la Facultad de Filosofía y Letras.
2. Evaluación de distintas alternativas: finalizar el índice, migrarlo a Koha o integrarlo al 
 Repositorio Institucional de Filo.
3. Toma de decisión e inicio del proceso de migración.

Procedimientos  
e implementación 

Resultados 
La base de datos del índice cuenta con más de 
7.500 registros y ya:

 Se migraron los primeros bloques de 100.
 Se está evaluando la migración y registrando

los procedimientos.
 Se está estudiando el diseño de la  
       visualización.

Conclusiones
La continuidad y sostenimiento del proyecto, 
ideado en 19981 en otro contexto tecnológico, 
nos permite hoy nutrir el Repositorio 
Institucional con una de las colecciones 
emblemáticas de la Facultad: su producción 
editorial.

Tener un recurso bibliográfico consolidado 
es un importante capital para cualquier 
biblioteca y siempre encontrará su lugar más 
allá de las transformaciones que nos imponga 
la tecnología.  

Las prácticas para mantener la actualización 
van a cambiar, será necesario combinar el 
ingreso manual con la cosecha de datos desde 
otras plataformas institucionales.

La gestión del Repositorio Institucional facilita 
la preservación digital de este veinteañero 
recurso bibliográfico.
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 Duplicación de la información con el Portal de Revistas Científicas de Filo.


