Somos líderes en la implementación del sistema de descubrimiento de Información VuFind!
Dele a su Biblioteca los siguientes beneficios al implementar VuFind:






Un motor único de búsqueda para todos sus recursos electrónicos de información
Precio de implementación razonable
Bajos costos de mantenimiento anual
Implementación de VuFind a perpetuidad
Compatibilidad con los estándares y protocolos de comunicación internacionales

Herramienta:
Funciones

Sistema de descubrimiento de información VuFind
Permite una búsqueda unificada en los recursos electrónicos:
 Catálogo OPAC
 Revistas electrónicas
 Biblioteca Digital
 Repositorios
institucionales
como
DSpace,
Greenstone, etc (revistas, tesis, memorias, etc)
 Bibliografía institucional
 Bases de Datos por suscripción y Open Acces
 Libros electrónicos por suscripción y Open Acces
Permite el acceso a datos Open Search, OAI, SOLAR: VuFind tiene muchas API´s
para interactuar con los datos y plataformas de búsqueda. Se pueden sindicar sus
datos de registro con otras instituciones a través de un servidor OAI.

Descripción

Pertenece a la nueva generación de los metabuscadores, ofrece al usuario la
posibilidad de buscar a través de una plataforma Web, de manera simultánea, fácil
y amigablemente en diferentes documentos y recursos electrónicos de información,
bajo el principio de descubrimiento de información.
Al ser un desarrollo que soporta el estándar internacional OAI, se puede conectar a
recursos electrónicos por suscripción y de libre acceso.
La contratación de VuFind es bajo la modalidad a perpetuidad, con lo cual, la
institución se vuelve propietaria de la implementación así como del código fuente
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Actividad
Ventajas

que se desarrolla para la institución.
Implementación, configuración y puesta en marcha del sistema de descubrimiento
VuFind Discovery Search
 Brindar al usuario un motor de búsqueda global que le permita recuperar de
manera unificada resultados de todos los recursos electrónicos incluidos en
la institución y que manejen metadatos o que trabajen bajo el protocolo OAI.
 Sistema totalmente en español
 Permite agregar cualquier cantidad de recursos electrónicos
 Permite vincular VuFind al catálogo OPAC de la institución, el usuario podrá
desde VuFind verificar existencias, disponibilidad, hacer préstamos,
devoluciones, renovaciones y verificar tipo de documento (libro impreso o
electrónico).
 Permite el manejo de “mochila” equivalente a la estantería en otros sistemas
 Permite guardar resultados de búsquedas en la sección de “Favoritos”
 Permite crear un ID/Password de acceso personalizado para los usuarios
 Permite guardar búsquedas
 Permite el envío de resultados por correo electrónico
 Permite establecer perfiles de alertas a través del servicio de RSS
 Se vincula al módulo de Referencia Virtual
Permite filtrar búsquedas por:
 Recurso electrónico
 Autor
 Idioma
 Año de publicación
 Documentos similares
En opciones de Búsqueda permite
 Historia de Búsqueda
 Búsqueda básica
 Búsqueda Avanzada
En el menú de “Buscar Más” permite:
 Revisar el Catálogo alfabéticamente por Autor o por Recurso Electrónico
 Obtener una “Lista Alfabética” por Autor o por Recurso Electrónico
 Visualizar las Reservas de Curso
 Visualizar los Nuevos ejemplares
En la sección de ¿Necesita Ayuda? Permite:
 Obtener Consejos de Búsqueda
 Consulte a un Bibliotecario (Referencia Virtual)
 Preguntas Frecuentes
Herramientas de resultados para apoyo al usuario:
 Citar: permite citar los resultados desplegados en los formatos APA,Chicago
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Tipo de
licencia
Tipo de
instalación
Tiempo de
entrega
Mantenimiento

Style y MLA.
Permite describir el registro visualizado para ser enviado por mensaje de
texto de celular a alguna otra persona (se requiere un servidor con servicio
de envío de mensajes de texto)
Permite exportar registros a gestores de bibliografía como son: RefWorks,
EnNote, Bibtext y otros.
Permite agregar registro(s) a los favoritos del usuario
Permite marcar registros para luego ser compartidos a través de redes
sociales
Permite al usuario guardar registro(s) en su mochila individual, esto equivale
a la estantería en otros sistemas de descubrimiento

Open Source a perpetuidad
En la nube o en Servidor local de la institución, según lo prefieran.
30 días (el tiempo de implementación puede variar en función de la cantidad de
recursos electrónicos a configurar y de los registros del catálogo OPAC)
Una vez implementado VuFind, nuestra empresa le brinda soporte y mantenimiento
por 12 meses, transcurrido este tiempo es recomendable nos contrate una póliza
de soporte y mantenimiento para el segundo año.

Contáctenos:
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