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Gestión de la información y políticas 
culturales  Cursos de verano. 

Universidad de Zaragoza

Servicios de documentación para la investigación del arte 
contemporáneo



Planificación estratégica como proceso continuo

Valoració
n

Evaluación de 
recursos 
humanos, 
económicos y 
materiales

Identificación de 
puntos fuertes

Identificación de 
oportunidades

Examen del 
entorno

Plan 
organizati
vo

Determinación 
de: 

•Misión

•Metas y 
objetivos

•Combinación 
programa/servici
o

•Ventajas 
comparativas

ejecució
n

Evaluació
n



 
Sistema de gestión como una herramienta para alcanzar los objetivos

Sistema 
de 

Gestión¿qué se quiere
 lograr?

Resultados

¿qué se logra?

Responsabilidades ( ¿quién?)
Recursos ( ¿con qué?)

Metodologías ( ¿Cómo?)
Programas ( ¿cuándo?)

Objetivos

¿cómo?
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Colección

Fondo bibliográfico compuesto por unos 47.400 títulos:

Monografias  35.100

Publicaciones periódicas   1.200

Material audiovisual   2.639

Carteles   1.200

Dossieres   7.261
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Secciones de la biblioteca:

Referencia: diccionarios, enciclopedias, guías de museos y 
museología

Monografías sobre teoría del arte, historia del arte, literatura, 
música, diseño y moda

Catálogos y monografías de artistas

Catálogos de exposiciones colectivas

Fotografía

Arquitectura

Catálogos de subastas

Cómics

Cine y video

Audiovisuales

Revistas

Publicaciones Artium

Sección infantil
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Análisis de los grupos de interés:

Personal del propio museo

Estudiantes de Historia del Arte

Estudiantes de Bellas Artes

Educadoras que participan en las visitas del museo

Profesores universitarios

Artistas locales y artistas que colaboran con el 
museo

Galeristas

Investigadores

Usuarios de la calle



Gestión de contenidos

Gestionar el capital intelectual, generar conocimiento y 
que éste fluya de forma dinámica dentro de la 
comunidad de usuarios

Objetivo general:



Objetivos específicos

• Desarrollar una estrategia de información basada en la gestión integral de los 
recursos documentales.

•Delimitar un marco común que nos permita gestionar el capital intelectual y 
generar conocimiento.

•Desarrollar una plataforma tecnológica que configure el marco adecuado para dar 
respuesta a las necesidades informacionales.

•Abordar la gestión de la información como factor de cambio, competitividad y pilar 
básico sobre el que se sustenta el conocimiento.



Origen y evolución del proyecto 

En 2004 iniciamos la elaboración de dossieres 
documentales en HTML

Ofrecer soporte informativo y documental a las exposiciones y 
actividades que organiza el museo



Necesidades a cubrir por el gestor de contenidos: 

•Disponer de un sistema de compartición y actualización de documentos.

•Un sistema que permita la publicación de documentos en múltiples formatos: doc, 
pdf, html.

•Un sistema que nos permita crear estructuras normalizadas para la presentación 
de documentos heterogéneos. 

•Disponer de un sistema flexible y eficiente de búsqueda, indexación y consulta de 
la información procesada.



Necesidades 
detectadas

Recursos 
disponibles

un SGC de software libre y que se 
pudiese desarrollar desde la propia 
biblioteca 

Drupal 



Objetivos

Diseño conceptual

Estructura formal del producto

Diseño de la interfaz

Revisión del diseño

Implementación

Evaluación

Estudio de 
mercado

Estudio del 
desarrollo propio

Prototipo Test de usuario

Revisión del producto
Mantenimiento



Funcionalidades básicas del sistema de gestión de contenidos:

•Autoría descentralizada.

•Disponibilidad de funciones de control para las diferentes versiones de documentos.

•Herramientas de presentación y conversión de documentos. 

•Disponibilidad de perfiles y roles de autor.

•Herramientas de control y registro de accesos.

•Acceso a los contenidos mediante un interfaz amigable basado en servicios Web.

•Herramienta de búsqueda de información.

•Disponibilidad de plantillas estándar.

•Herramientas de uso de contenidos.

•Herramientas de integridad de contenidos.

•Sindicación del contenido. 



Dossieres de 
artistas

Dossieres 
sobre

cine y vídeo

Dossieres de 
exposiciones

Tipos de dossieres



Estructura de los dossieres de artistas:

Artista

Su vida

Contexto histórico

…En Artium

Su obra

Recursos

Biografía Exposiciones

Becas y premios

Fotografía Pintura

Escultura Videoarte

Instalaciones

Recursos en línea Bibliografía

… En biblioteca



Dossier de exposiciones

Exposición

Artistas

Textos

Artículos de prensa 

Su vida

Su obra

En la exposición

… En Artium

Recursos



Dossieres sobre cine

Dossier de cine

Ficha técnica Sinopsis

Contexto cinematográfico Rodaje

Protagonistas Director

Recursos

Biografía

Filmografía

Premios

Recursos en línea

Bibliografía

… En biblioteca
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Programas de mano de cine 
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Catálogo de acceso en línea

http://amicusopac.libritech.es/
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Apoyo a la investigación y análisis artístico



Beca de investigación Artium sobre patrimonio documental de arte 
contemporáneo



Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo



Fábrica de letras

Programa que pretende el acercamiento 
formativo al mundo de la literatura en todos 
sus géneros. 

•Cuentos sobre mínimos o las constantes vitales de un buen relato. Luisa Etxenike

•Curso de creación literaria. Espido Freire

•Guión de cine. David Planell



Talleres

•Libros de Arte: Cómo hacer  un libro de fotografía. Paco Salinas

•Taller de libros de artista. Angel Sánz Montero

•Taller de fotografía. “Detrás de la cámara”. Oscar Molina

•Taller de poesía experimental. Glòria Bordons 

•Taller de manga. Asociación BrainStorm



Estrategias de difusión y fidelización de usuarios
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•Préstamo interbibliotecario

•Desiderata
 
•Boletín de nuevas adquisiciones
 
•Difusión Selectiva de la Información

Estamos impulsando diferentes servicios y 
programando actividades con el propósito de 
difundir nuestros fondos bibliográficos, 
cooperar con otros centros y acercarnos a los 
usuarios, haciéndoles partícipes de nuestros 
proyectos.



Actividades culturales



Conferencias

Roman Gubern

“La relación entre el cómic y la expresión cinematográfica” 

Antonio Altarriba

“El cómic como soporte ideológico”



Club de lectura



Portal de cine



Letras para el arte

Angeles Caso
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Espido Freire



Exposición de cómics. Héroes de papel

Exposiciones bibliográficas



TBOs. Exposición infantil

Exposiciones bibliográficas



El libro como objeto artístico 

Exposiciones bibliográficas







Mujeres creadoras en el cómic

Exposiciones bibliográficas





Eros: el placer de leer

Exposiciones bibliográficas





A través del graffiti: de la pared a los libros

Exposiciones bibliográficas
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Metamorfosis arquitectónico: nuevos usos culturales para 
viejos edificios

Exposiciones bibliográficas



La letra filmada: del libro a la gran pantalla 

Exposiciones bibliográficas
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BookCrossing 

Nuestro centro se suma a esta iniciativa como apoyo al fomento y difusión 
de la lectura y la cultura contemporánea.

Día del libro 





Siguiendo el recorrido

Día del libro 







Leyendo al arte 

Me abandonaron las fuerzas
la alegría desapareció sin dejar rastro
mis manos vagan
no encuentran cosas seguras
quisiera
que echara a volar un pájaro
que ladrara un perro
busco pruebas
de que algo es posible. 

Ryszard Kapuscinski 
Poesía completa

Filo. Humberto Rivas 

Día del libro 
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Día del libro 

Lectura compartida
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bertso-rap-mix

Día del libro 
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Nuestra intención es seguir aportando valor añadido al servicio, incorporando 

nuevos programas e innovando y mejorando los existentes, haciendo especial 

hincapié en la necesidad de cooperar con otros centros.
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