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HISTORIA

• Fundada el 26 de mayo de 1816 a instancias del

presbítero Dámaso Antonio Larrañaga

• Nota de José Gervasio Artigas aprobando la

creación de aquella primera Biblioteca Pública:

“Yo jamás dejaría de poner el sello de mi 

aprobación a cualquier obra que en su objeto 

llevase insculpido el título de la pública felicidad. 

Conozco las ventajas de una biblioteca pública …”



Edificio que ocupó la BNU en 1816



Edificio que ocupó la BNU  en 1880 -

Administración General de Correos



Edificio que ocupó en  1910  - Facultad de 

Derecho (UdelaR)



Edificio actual desde el año 1955,  fotografía 

de [1981].



Fotografía de 2021.



Día del Patrimonio, 2021.



MISIÓN

Conservación y preservación del patrimonio

bibliográfico y documental que constituye su

acervo, acrecentando el mismo mediante el

control del cumplimiento de la ley de depósito

legal, la compra, el canje y las donaciones.



OBJETIVOS

 Procesar técnicamente su acervo de acuerdo

a normas internacionales y mantener al día

los inventarios y catálogos correspondientes.

 Proporcionar al usuario el material

bibliográfico haciéndolo accesible dándole

mayor visibilidad a los contenidos e

incorporando la digitalización de los mismos.



ORGANIGRAMA
(Parcial)

DIRECCIÓN 

GENERAL

Depto. Procesos 

Técnicos

Depto. Sala 

Uruguay y  

Materiales 

Especiales 

Depto. 

Hemeroteca



PROCESOS TÉCNICOS

(Libros y Folletos)  



PROCESOS TÉCNICOS

(Libros y Folletos)  



HEMEROTECA

(Diarios y Publicaciones  

Periódicas)



HEMEROTECA

(Diarios y Publicaciones  

Periódicas)



MATERIALES ESPECIALES
(Fotografías,  Mapas,  Partituras, Láminas, 

Afiches, Postales,  Medallas)



MATERIALES ESPECIALES

Sala de Lectura



MATERIALES ESPECIALES

Sector de Procesos



MATERIALES ESPECIALES

Gabinete para la conservación de 

fotografías



MATERIALES ESPECIALES

Gabinete con estantería móvil. 



 En 1944 se instauraron en la biblioteca las

nuevas técnicas bibliotecológicas.

 Sistema de Clasificación de la Library of

Congress de EEUU

 En el año 1978 se adoptan las Normas

Internacionales de Descripción Bibliográfica

(ISBD) y las Reglas de Catalogación Anglo

Americanas 2da. ed. (RCAA2).

CATÁLOGO MANUAL



CATÁLOGO MANUAL



CATÁLOGO MANUAL



RDA : Descripción de recursos 

y acceso
 Es de conocimiento que la comunidad

bibliotecaria avanza en su implementación.

Son una herramienta web con los objetivos

básicos de identificar y relacionar los

recursos.

 Si bien consideramos que su uso sería

importante en esta era digital, en estos últimos

años la BNU tuvo que priorizar otras tareas

pendientes. Por tanto, se decidió postergar su

implementación.



AUTOMATIZACIÓN

 En la década del 90 comenzó el camino hacia

la automatización de los procesos técnicos.

 Se crearon pequeñas bases de datos utilizando

el software WinIsis, creado y desarrollado por

la UNESCO.

 Creación de comisión de automatización.



AUTOMATIZACIÓN

 En el año 2011 se adquirió el mismo software

que la UDELAR (Universidad de la República)

con el respaldo del SECIU (Servicio Central de

Informática de UDELAR)

 ALEPH software integrado para la gestión de

bibliotecas (actualmente en la versión 23).

 Formato MARC21



CATÁLOGO EN LÍNEA

 Capacitación del personal en formato 

MARC21 y en el uso del software ALEPH.

 Rutinas de trabajo .

 Reuniones de trabajo a fin de normalizar y 

generar pautas .



http://www.bibna.gub.uy/

CATÁLOGO EN LÍNEA

http://www.bibna.gub.uy/


BÚSQUEDA EN CATÁLOGO 

EN LÍNEA

Catálogo en Línea

http://catalogo.bn.gub.uy/F?func=find-b-0&local_base=BNU01


PROYECTO DE MIGRACIÓN 

DE DATOS

Dos alternativas:

 Ingresar las fichas manualmente una a una.

 Estudiar la posibilidad de contratar a una

empresa para migrar masivamente.



PROYECTO DE MIGRACIÓN 

DE DATOS

 Como BNU se dio prioridad a las fichas de

libros y folletos uruguayos.

 Envío a la empresa contratada, lotes de fichas

numeradas.

 Pasar imagen de la ficha a texto donde cada

elemento está asociado a un campo Marc21.



ESPECIFICACIONES

 BNU propietaria de los archivos de texto.

 2 Licenciados en Bibliotecología.

 1 Ingeniero en Informática.



ALGUNAS DE LAS 

VENTAJAS

 Información normalizada.

 Ingresar texto en campos sin subcampos.

 Rapidez del proceso, aproximadamente

75.000 fichas en unos 10 meses.

 Buen equipo humano profesional en la BNU.

 Diseño de programas adecuados para el

control de calidad.



CONTROL DE CALIDAD

 Cuando se habla de la calidad de

los procesos técnicos (Albás, 2003) nos

referimos, por ejemplo, a la normalización de

los registros bibliográficos, a la adecuada

gestión de autoridades, al

mantenimiento que asegure la uniformidad y

la coherencia del catálogo.



BASE DE AUTORIDADES 

 Con la incorporación del ALEPH, se comenzó

con el ingreso retrospectivo de autores

personales nacionales en la Base de

Autoridades.



REPOSITORIO DIGITAL

 La biblioteca en su página institucional

posee un repositorio digital denominado

Colecciones Digitales.

 El software que utiliza es el Dspace.

 Aproximadamente 84.000 objetos digitales:

afiches, fotografías, grabados, postales,

mapas y planos, medallas, primeros

impresos nacionales, publicaciones editadas

de la BNU, publicaciones periódicas y

clásicos uruguayos.



COLECCIONES  DIGITALES

http://www.bibna.gub.uy/

http://www.bibna.gub.uy/


http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/

http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/


BIBLIOTECA EN PANDEMIA

 En el período más crítico de la pandemia se

dejó de prestar el servicio a investigadores y

público en general, en forma presencial.

 Se reforzó la atención virtual y la difusión de

contenidos en redes.

 Teletrabajo: se organizó avanzar en el ingreso

de fichas que habían quedado pendientes en la

migración al catálogo en línea.



CONCLUSIONES

 Internet ha provocado grandes cambios en la

sociedad y en la forma en que las personas

interactúan y las bibliotecas no pueden

quedar ajenas a la evolución.

 Los procesos técnicos acompañan la

modernización de la biblioteca en su

totalidad.

 La sostenibilidad de las bibliotecas depende

en gran medida del rol que cumpla el

bibliotecólogo como moderno profesional

encargado del tratamiento y gestión de la

información.
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MUCHAS GRACIAS !

Consultas: materialesespeciales@bibna.gub.uy
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