
El consorcio nacional 
hace de Leganto 
su sistema estándar 
de gestión de listas 
de bibiografías 
recomendadas

Con Leganto, BIBSYS da respuesta a la necesidad de sus miembros de disponer de una 
solución que gestione las listas de lecturas recomendadas. Leganto permite una puesta en 
marcha simplificada y ofrece a las bibliotecas una nueva forma de mostrar sus recursos.

Leganto



“Cuando nos decidimos por Leganto… Hizo más fácil el trabajo 
conjunto de todos los sistemas.” (Asbjørn Risan, Servicios TIC para educación  
e investigación, departamento BIBSYS)

Petición de las instituciones, mandato para 
BIBSYS
 
Como administrador del gran consorcio de bibliotecas 
especializadas y de investigación en toda Noruega, BIBSYS está 
al día de las necesidades de sus instituciones miembro. Cuando 
algunos de los miembros identificaron un déficit en la visibilidad 
de las listas de recursos asociadas a cursos, BIBSYS dio respuesta. 
“Fue un proyecto gestionado por las instituciones,” explica 
Asbjørn Risan, Servicios TIC para educación e investigación, 
departamento BIBSYS. “Querían investigar qué parte del 
material de las listas de lectura de sus cursos estaba disponible 
electrónicamente y cómo se accedía a él. Estaba claro que había 
una falta de visibilidad en el contenido de las listas de lectura.” 
Los materiales del curso se ocultaron en el sistema de gestión 
de aprendizaje y en otros lugares, y cada institución tuvo un 
planteamiento diferente para crear, administrar y distribuir los 
recursos del curso.

“Querían una solución para gestionar y mantener sus listas de 
lectura de una manera fácil y eficiente ", afirma Risan. “BIBSYS 
lo vio como un mandato para hacer algo al respecto, en nombre 
de las instituciones y en base a nuestra experiencia con otros 
sistemas conjuntos. Preguntamos a las instituciones si les gustaría 
participar en una adquisición conjunta y ser miembros del nuevo 
consorcio de la lista de lectura. Nueve instituciones firmaron.”

Licitación abierta, requisitos exigentes

En tanto que organización al servicio de los mejores intereses 
de sus miembros, BIBSYS pasó por un proceso de evaluación. 
Se llevó a cabo una investigación exhaustiva con un proceso 
riguroso. Según Risan, "estudiamos las soluciones en el mercado 
para saber qué había disponible. Creamos una lista de requisitos 
funcionales y los incluimos en una licitación abierta. El proceso 
de licitación y adquisición conjunta también ahorró tiempo y 
esfuerzo a las instituciones participantes y allanó el camino para 
llevar a cabo un proceso de implementación eficiente. Con base 
a las respuestas de los proveedores, las instituciones eligieron el 
sistema que mejor respondía a los requisitos.” Ese sistema fue 
Leganto.

Mientras que Leganto fue elegido por sus propios méritos, el 
hecho de que el consorcio del sistema de bibliotecas BIBSYS ya 
utilizara Alma y Primo significó un beneficio considerable. “Uno 
de nuestros objetivos era integrar cualquier sistema de listas 
de lectura seleccionado por las instituciones con el sistema de 
la biblioteca y el sistema de búsqueda y entrega. La decisión 
de adoptar Leganto coincidió con el sistema de bibliotecas y el 
de descubrimiento del mismo proveedor. Ello facilitó que los 

Acerca BIBSYS 

BIBSYS* es una agencia administrativa pública que 
ofrece sistemas y servicios comunes para la educación 
y la investigación al servicio de bibliotecas académicas 
y especiales en toda Noruega. El sistema de biblioteca 
principal que ofrecen se basa en Ex Libris Alma, y es 
utilizado por la mayoría de las bibliotecas noruegas en 
educación superior e investigación. BIBSYS también 
ofrece el servicio de descubrimiento Ex Libris Primo, un 
sistema compartido de publicación electrónica y archivo 
institucional, y plataformas educativas como un sistema de 
gestión de aprendizaje y un sistema de cursos en línea.

*As of January 1 2018, BIBSYS* A partir del 1 de enero  
de 2018, BIBSYS, CERES y partes de UNINETT se unen en
una nueva agencia administrativa — Servicios TIC para 
Educación e Investigación.
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 “Leganto hace que los recursos de la biblioteca sean más visibles y 
muestra la biblioteca a toda la institución.” (Asbjørn Risan, Servicios TIC para 
educación e investigación, departamento BIBSYS)

sistemas pudieran trabajar conjuntamente.”

Implementación eficiente y transferencia de 
conocimiento

Como parte de su respuesta a la licitación, Ex Libris describió un 
proceso de implementación diseñado para minimizar los costes 
de BIBSYS mientras transfería al equipo el conocimiento de la 
manera más eficiente. “El plan dividió las instituciones en tres 
grupos,” detalla Risan. “Para el primer grupo, Ex Libris lideró 
la gestión de implementación y BIBSYS siguió al equipo de Ex 
Libris. La mayor parte de la comunicación con los equipos de 
proyectos locales fue gestionada por Ex Libris. Para el segundo 
grupo, gestionamos la implementación y la comunicación con 
los equipos locales, y Ex Libris nos siguió. Para el último grupo, 
hicimos toda la implementación técnica y la comunicación 
nosotros mismos, y recurríamos a Ex Libris cuando era necesario.” 
BIBSYS ahora está preparado para incorporarse de forma 
independiente a otras instituciones que deseen unirse en el 
futuro.

La implementación de las nueve instituciones se desarrolló 
desde finales de agosto hasta finales de diciembre —un espacio 
de tiempo de aproximadamente cuatro meses. Después de un 
lanzamiento suave con cursos seleccionados, el objetivo es que 
todas las instituciones ejecuten Leganto para todos los cursos 
antes del semestre de otoño.

Soporte para un modelo de consorcio

Como consorcio, todas las instituciones se benefician de un 
conjunto compartido de rendimiento e integraciones. Por 
ejemplo, "Disponemos de tres idiomas oficiales que tenemos 
que apoyar dentro del sistema. Tomamos las tablas de códigos 
de Ex Libris y las tradujimos como parte del proyecto", explica 
Risan. “Otro ejemplo es que todas las instituciones cargan los 
datos del curso desde una fuente central en Noruega. Hemos 
construido un conversor de datos centralizados que crea el 
archivo de carga del curso para cada institución; es una manera 

eficiente de hacerlo. También estudiamos otras integraciones 
para obtener la autorización de derechos de autor y archivar las 
listas de lectura. Puesto que todas las instituciones también usan 
el mismo sistema de gestión de aprendizaje (LMS), fue fácil 
poner en práctica la experiencia con una institución y transferirla 
a la siguiente.”

Prioridades locales y flujos de trabajo

El equipo de BIBSYS también creó una configuración común 
que podía impulsar  la idea de que cada institución trabajase 
con ella y la revisara, si era necesario. Emmanuelle Dabin, 
experto en sistemas para Leganto en BIBSYS, explica: "Enviamos 
a las instituciones la recomendación de una configuración 
que generalmente satisfizo sus necesidades. Ello les permitió 
comenzar el proyecto más rápidamente y concentrarse en 
probar y aprender el sistema en lugar de perder tiempo en la 
configuración.” Una vez realizado el lanzamiento, el equipo de 
BIBSYS cuenta con más ajustes locales en las configuraciones a 
medida que cada institución va aprendiendo y se ajusta a lo que 
le conviene antes del lanzamiento a gran escala.

Cada institución local es capaz de establecer su propio modelo de 
creación de las listas de lectura. Según Dabin, "La institución con 
el mayor número de listas acostumbraba a tener un sistema de 
listas de lectura, y su biblioteca ya estaba bastante involucrada 
habiendo creado todas las listas. En otras instituciones, el plan a 
largo plazo es que los formadores creen ellos mismos las listas.”

Leganto



Acerca Ex Libris
Ex Libris, una empresa ProQuest, es un proveedor líder mundial de soluciones basadas en la nube 
orientada a la educación superior. Ofreciendo soluciones SaaS para la gestión y el descubrimiento de toda 
la gama de materiales de bibliotecas y académicos, así como soluciones móviles en el campus que 
fomentan la participación y el éxito de los estudiantes, Ex Libris sirve a miles de usuarios en 90 países.  
Visite www.exlibrisgroup.de

Trabajando hacia una adopción más amplia

?¿Qué es lo siguiente para BIBSYS y Leganto? “Hemos firmado con 
una institución más y hemos recibido otras peticiones de interés", 
afirma Risan. “Esperamos que el consorcio de lista de lectura 
crezca en un futuro cercano, ya que las instituciones actuales se 
convierten en vitrinas para los demás. También estudiaremos 
el programa Ex Libris Campus Engagement mientras trabajamos 
para ofertar la solución a otras instituciones.

“Los comentarios que hemos recibido hasta ahora es que es un 
sistema fácil de usar para los formadores. La integración con LMS 
está funcionando bien. Todavía no hemos recibido comentarios 
de los estudiantes, lo que entendemos como una buena señal.

“El sistema no es difícil de configurar o programar. Según lo veo, 
Leganto llena un espacio entre la herramienta de descubrimiento 
y el sistema de la biblioteca. Hace que la biblioteca participe más 
en el proceso de desarrollo de las listas de lectura, y conecta 
los recursos con los estudiantes y la actividad de la enseñanza. 
Leganto hace que los recursos de la biblioteca sean más visibles 
y muestra la biblioteca a toda la institución.”


