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Plan

Presentación de las bibliotecas del ICPPresentación de las bibliotecas del ICP
Política llevada a cabo desde hace 10 años:

G tió d l t i iGestión del patrimonio
Gestión de las nuevas tecnologías
Las redes de Bibliotecas
– Públicas
– Religiosas 

Projecto IFLA-RELINDIAL
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Las Bibliotecas del ICP

5 bibliotecas en 4 lugares distintos5 bibliotecas en 4 lugares distintos
Biblioteca Universitaria de Fels
Bibliotecas Jean de Vernon : 2 fondos 
especializados : BOSEB, IFEB
Centro documental del Instituto Superior de 
PedagogíaPedagogía
Biblioteca de Derecho Canónico
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Política Patrimonial
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Las bibliotecas del ICP

5 bibliotecas y un fondo muy importante5 bibliotecas y un fondo muy importante
770 000  volúmenes
8 000 títulos de publicaciones periódicas8 000 títulos de publicaciones periódicas
800 títulos en curso
25 000 t i25 000 tesis
54 000 fotografías antiguas
750 t bl t if750 tabletas cuneiformes
1 200 Sellos bizantinos
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Patrimonio : valorización de los fondos

Mejora de la conservaciónMejora de la conservación
Estimación / Peritaje
Descripción en catálogos
Publicaciones científicasPublicaciones científicas
Política de digitalización
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Patrimonio : Mejora de la conservación j

Para comenzar es necesario comprender elPara comenzar, es necesario comprender el 
volumen de la tarea:
20 000 ml de documentos
3 000 ml de libros tumbados
50% de estos documentos 
1840<fecha<1940, es decir, muy oxidados1840 fecha 1940, es decir, muy oxidados

7



Patrimonio : mantenimiento a largo 
plazop

Las tareas habituales para mantener la limpieza:Las tareas habituales para mantener la limpieza:
Campañas de limpieza de polvo.
Atención general a las medidas ambientalesAtención general a las medidas ambientales
Colocación en sobres o en cajas a medida del 
documento (frágil ácidos )documento (frágil, ácidos…)
Expurgo sistemático de ejemplares duplicados.
Integración de las donaciones control y cambio deIntegración de las donaciones, control y cambio de 
ejemplares dañados
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Patrimonio : Condiciones ambientales / 
almacenamiento

Los esfuerzos tienen como objetivo:Los esfuerzos tienen como objetivo:
Formación del personal de mantenimiento.
C t t ió d tiContratación de una persona a tiempo 
completo para las pequeñas reparaciones.
Di d tDisponer de un presupuesto para 
encuadernaciones
C l b ió i tit iColaboración con instituciones 
especializadas: BnF, INP, Liceo Profesional.
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Patrimonio : valoración de los fondos.

ConservaciónConservación
Catalogación
Publicación
PeritajePeritaje
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Patrimonio : peritajep j

Fondo menor: alrededor de 1000 volúmenesFondo menor: alrededor de 1000 volúmenes
Preciosos
Estudio volumen a volumen
20 días en el lugar20 días en el lugar
Realización de la descripción de cada
volumen y su estimaciónvolumen y su estimación
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Patrimonio : peritajep j

Todos los libros alrededor de 450 000 volúmenesTodos los libros, alrededor de 450 000 volúmenes
impresos:

Valoración de todas las obras por un valor >1500 €Valoración de todas las obras por un valor >1500 €
Los documentos no impresos deben ser estudiados
por otro lado:por otro lado:

Fotografías
CartasCartas
Tabletas cuneiformes
ManuscritosManuscritos…
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Patrimonio : segurog

Dos tipos de contratos:Dos tipos de contratos:
Seguro volumen a volumen, 
correspondiendo al primer sistema de 
peritaje
Seguro en conjunto correspondiente al 2º 
sistema de peritaje
En general los contratos son un conjunto de 
ambos:en grupo + algunos objetosa bos e g upo a gu os obje os
destacados.13



Patrimonio : plan de urgenciap g

En proyecto desde hace años y aún sinEn proyecto desde hace años y aún sin 
realizar
Puede ser confiado a los especialistas pero en 
diálogo permanente con los euipos:

Compra de material de emergencia
Formación en prevención de accidentes, Formación en prevención de accidentes, 
organización de equipos
Trabajo con los bomberosTrabajo con los bomberos
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Patrimonio : catalogacióng

Catálogos nacionalesCatálogos nacionales
– SUDOC (monografías, periódicas, tesis): 

http://www sudoc abes frhttp://www.sudoc.abes.fr
– Calames (manuscritos): 

http://www calames abes fr/http://www.calames.abes.fr/
– Catálogo colectivo de Francia: 

http://ccfr bnf fr/portailccfr/jsp/index jsphttp://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index.jsp
– Repertorio nacional de biblitoecas y fondos 

documentales (red BnF)( )
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Patrimonio : catalogacióng

Catálogo colectivo de 5 universidadesCatálogo colectivo de 5 universidades 
católicas: http://origene.univ-cathofrance.fr/

Bú d Z 39 50– Búsqueda Z 39,50
– Motor PazPar2
– Control de duplicados 
– Resultados por materias
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Patrimonio : catalogación. Ejemplo 
alemán.

Uno de numerosos catálogos colectivosUno de numerosos catálogos colectivos
crisitanos nacionales : Virtueller Katalog
Theologie und Kirche : http://www vthk de/Theologie und Kirche : http://www.vthk.de/
[búsqueda : iglesia]

113 bibli t113 bibliotecas
7,6 M registros de libros (14,5 M ejemplares)
1 í í1,7 M de registros analíticos de artículos de revistas
y obras colectivas
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Patrimonio : inventarios
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Patrimonio : publicaciónp

Favorecer la publicación del patrimonioFavorecer la publicación del patrimonio
Visitas al fondo de reserva
Realización y difusión del análisis crítico de los 
manuscritos franceses por un historiador
Exposiciones virtuales

Publicación de los manuscritos de Mme de 
Maintenon, de un curso de química redactado por
Turgot,… 
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Patrimonio : digitalizacióng

Al principio algunos documentos digitales noAl principio algunos documentos digitales no 
estaban en línea
Continuación de la digitalización por un 
proveedor que lo ponga en línea:
http://www.e-corpus.org/icpfels.html
Actualmente, preparación de un protocolo 
OAI-PMH para valorar los documentos 
digitales
Elaboración de un plan de digitalización20



Patrimonio: seguridad contra robog

Prohíbición a los profesores y estudiantes elProhíbición a los profesores y estudiantes el 
acceso a depósitos. 
Cámara de vigilancia cerca del fondo de 
reserva
Llave en el ascensor profesional
Arco magnético de seguridad con tiras en Arco magnético de seguridad con tiras en 
cada libro prestado
Colaboradores honestos en toda laColaboradores honestos en toda la 
estructura.21



Recursos electrónicos
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Recursos electrónicos

Nuestros usuarios tienen acceso a losNuestros usuarios tienen acceso a los 
recursos:

Catalogo de 600 000 registros + portal 
http://ipac.icp.fr
Bases de datos : 33
Revistas texto completo (fuera de Factiva, 10 Revistas texto completo (fuera de Factiva, 10 
000 titres) : 1130

Acceso remoto en proceso de instalaciónAcceso remoto en proceso de instalación
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Recursos electrónicos

Por último las páginas desarrolladas porPor último, las páginas desarrolladas por
nuestras bibliotecas especializadas

1 página : www.facebook.com/bosebifeb
2 páginas Netvibes
– http://www.netvibes.com/boseb-ifeb#BIENVENUE
– http://www.netvibes.com/centredocisp#ACCUEILp p
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Recursos electrónicos

Evolución en el tiempo para la bibliotecaEvolución en el tiempo para la biblioteca
principal

En 2002 un bibliotecario ¼ de jornada
En 2012 dos ¼ completos
– 1 tiempo completo para el cambio de portal
– 1 tiempo completo para la gestión de los recursosp p p g

electrónicos + la formación de los usuarios
A señalar que este cambio ha tenido lugar sin q g
aumento de efectivos25



Cambio de portalp

Por qué cambiar de portal?Por qué cambiar de portal?
http://ipac.icp.fr
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Cambio de portalp

Las necesidades costatadas:Las necesidades costatadas:
Búsqueda federada o unificada del catálogo, de las 
bases de datos bibliográficas y de texto completobases de datos bibliográficas y de texto completo
Encontrar usuarios donde ellos se encuentren con 
aplicaciones para el smartphoneaplicaciones para el smartphone
Protocolo OAI-PMH para facilitar el acceso a 
recursos digitales localesg

Dificultades encontradas: novedad de un producto
poco desarrollado
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Selección de los recursos

Complicado como la gestión de los mismos:Complicado, como la gestión de los mismos:
BBDD bibliográficas, texto completo
E.books, vamos a comenzar poco a poco. 
Esperamos el acceso remoto.
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Compras consorciadasp

Nacional : Couperin http://www couperin org/Nacional : Couperin http://www.couperin.org/
Equipos nacionales negocian cada recurso. 
Los miembros del consorcio se benefician deLos miembros del consorcio se benefician de 
su trabajo
UDESCA : posibilidad de consorcio con 
EBSCO para la compra de recursos ATLA : 

S O CATLA RDB, ATLAS, OTA, NTA, CPLI, 
Colección de religión y filosofía
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Compras consorciadasp

Otras pistas de trabajoOtras pistas de trabajo
Brepols, dispuesto a negociar con las 
asociaciones de bibliotecas interesadas a 
nivel nacional
De Gruyter, dispuesto a poner en marcha un 
consorcio de compra europea para las 
bibliotecas BETH que compren la 
Enciclopedia de la Biblia y su Recepción.
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Las redes de bibliotecas

Redes nacionales: desarrollo de laRedes nacionales: desarrollo de la 
introperatibilidad en el ámbito internacional: 
ex pertenecer a SUDOC permite serex, pertenecer a  SUDOC permite ser 
referencia en Worldcat
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Las redes de bibliotecas

Nacionales públicas o confesionalesNacionales, públicas o confesionales, 
permiten:

D bibli tDar a conocer sus bibliotecas
Estar informado de los grandes proyectos
nacionalesnacionales
Beneficiarse de formación especializada
P ti i j d C ité F i d B liParticipar en jornadas: Comité Français du Bouclier 
Bleu
Participar en congresos que son una gran fuente deParticipar en congresos, que son una gran fuente de 
información y contactos32



Las redes de bibliotecas

Bibliotecas cristianasBibliotecas cristianas
ABCF: www.abcf.fr Asociación de  
bibliotecas cristianas de Francia
– 200 miembros
– 1 congreso cada 2 años
– Revista : Bolétín de la ABCF
– Actualmente se piensa en un portal nacional

cristiano
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Las redes de bibliotecas

Bibliotecas Cristianas EuropeasBibliotecas Cristianas Europeas
BETH : www.beth.be
Bibliotecas Europeas de Teología
– 12 asociaciones miembro
– 16 instituciones miembros extraordinarios
– Congreso anual
– Lazos estrechos con ATLA, convenio firmado

para favorecer a los suscriptores de las bbdd
ATLAATLA

– La presidencia de BETH me llevó a la IFLA34



IFLA y el proyecto RELINDIALy p y
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IFLA y el proyecto RELINDIALy p y

24 de agosto 2009 presentación de BETH en24 de agosto 2009 presentación de BETH en 
una jornada satélite de IFLA: Babel, Biblia y 
Corán del texto al contextoCorán del texto al contexto
Propuesta de creación de un grupo de 
interés especializado (SIG) en el diálogo 
entre religiones en el seno de la IFLA
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IFLA y el proyecto RELINDIALy p y

Por qué la idea de este grupo?Por qué la idea de este grupo?
La IFLA hasta la fecha no tiene
representación de bilbliotecas religiosas
cuando son tantas
La comprensión de las culturas no se puede
hacer sin un mínimo de conocimiento de las 
religiones de los pueblos
BETH es una estructura capaz de llevar a es u a es uc u a capa de e a a
cabo el proyecto37



IFLA y el proyecto RELINDIALy p y

Et 2010Etapas 2010
Recopilación de 25 firmas de bibliotecarios e 
investigadores para la apertura del grupo
Agosto de 2010, reunión exploratoria para preparar
l t b jel trabajo.

Agosto 2010, el SIG es organizado por la sección
IFLA de las bibliotecas especializadas en cienciasIFLA de las bibliotecas especializadas en ciencias
sociales.

38



IFLA y el proyecto RELINDIALy p y

Et 2011Etapas 2011
Marzo 2011, reunión en Roma en la que se 
encuentra un nombre para el grupo: RELINDIAL
Marzo 2011, elecciones al Comité Permanente de la 
SSSLC (C ité A d Bibli tSSSLC (Comité Asesor de Bibliotecas
Especializadas en Ciencias Sociales)
Agosto 2011 le SSLSC aprueba por unanimidad laAgosto 2011, le SSLSC aprueba por unanimidad la 
creación de RELINDIAL
Agosto 2011 depósito del dossier para laAgosto 2011, depósito del dossier para la 
candidatura de creación de RELINDIAL39



IFLA y el proyecto RELINDIALy p y

Diciembre 2011, el Governing Board solicita 
algunas garantías suplementarias antes del 
acuerdo definitivo
2012
– Acuerdo de constitución de un Comité Consultivo
– Establecer contacto con numerosas bibliotecas 

de las religiones del mundo
– Marzo 2012, redacción de un informe para la 2ª p

revisión
40



IFLA y el proyecto RELINDIALy p y

Actividades previstasActividades previstas
Repertorio y valoracion del patrimonio religioso de las 
religiones del mundoreligiones del mundo
Iniciar una cooperación internacional para compartir
experienciasp
Trabajar las lenguas de autoridad y valorar lo que existe 
ya: ACOLIT de la ABEI
Mostrar qué hacen las bibliotecas religiosas que tienen
por objeto el diálogo y la comprensión entre las culturas
Colaboración entre bibliotecas infantiles juveniles y deColaboración entre bibliotecas infantiles, juveniles y de 
adultos41



IFLA y el proyecto RELINDIALy p y

Próximo congreso IFLA en Helsinki del 10 al 17Próximo congreso IFLA en Helsinki del 10 al 17 
de agosto
Asociaciones y bibliotecas confirmadas:

ABCF
BETH 
ATLAATLA 
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IFLA y el proyecto RELINDIALy p y

Próximo congreso IFLA en Helsinki del 10 al 17Próximo congreso IFLA en Helsinki del 10 al 17 
de agosto
Bibliotecas confirmadas:

IDEO
USEK 
Jefe Biblioteca de Derecho y Comunicaciones,Jefe Biblioteca de Derecho y Comunicaciones, 
Sistema de Bibliotecas SIBUC, Pontificia
Universidad Católica de Chile
Princeton Theological Seminary43



IFLA y el proyecto RELINDIALy p y

U í RELINDIAL!Uníos a RELINDIAL!

Gracias por su atención

Preguntas?Preguntas?
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