
La Universidad de las Américas - Puebla tiene importantes centros de

investigación, entre los cuales encontramos en las Escuelas de

Ciencias e Ingeniería, al Centro de Investigación en Tecnologías de

Información y Automatización (CENTIA). Este centro está integrado

por varios grupos para abarcar mejor las áreas de investigación. Estos

grupos son el Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas,

el Laboratorio de Automatización y Control y el Laboratorio de

Matemáticas Aplicadas y Computabilidad.

Dentro del Laboratorio de Tecnologías Interactivas y Cooperativas

encontramos un grupo dedicado al estudio de las Bibliotecas

Digitales. Una de las iniciativas de este grupo está especialmente

enfocado a nuestra Biblioteca ya que tiene un gran acervo de

información en el cual han surgido soluciones interesantes para

problemas en el manejo de información de la UDLA , P. A esta iniciativa

se le ha denominado U-DL-A.

Uno de los proyectos dentro de la iniciativa U-DL-A es el de Interfaces

Personalizables para el flujo de trabajo de la Biblioteca.

El proyecto al que se enfoca esta tesis tiene como principal idea

proporcionar al usuario una interfaz personalizada para el flujo de

trabajo en la Biblioteca de la UDLA , P.

Los usuarios a los cuales se está enfocando incluyen alumnos,

profesores, personal administrativo, investigadores y en sí a todos los

miembros de la comunidad universitaria.

Para desarrollar este tipo de interfaz, se ha tomado en cuenta las

preferencias del usuario de modo que cuando accesa vía Internet la

página de la Biblioteca tiene su propio ambiente.

También se enfoca a la automatización del seguimiento en la

adquisición de libros, mediante un sistema en el cual el profesor

puede tener acceso a la forma de solicitud vía Web a través de su

interfaz en la cual, él pueda llenar los datos necesarios para hacer su

requisición, y también que pueda consultar a través del sistema en

que fase va ésta. La persona encargada de llevar un control de estas

solicitudes para poder hacer la compra de los libros requeridos; va a

poder también dentro de su interfaz consultar la base de datos en el

cual están dichas solicitudes por diferentes campos siendo así una

manera más fácil y rápida de dar respuesta al profesor que le pidió la

información.

Este documento está estructurado de la siguiente forma:



Introducción.

Capítulo 1: Espacios Personales.

Capítulo 2: Evolución del acceso a las colecciones de la Biblioteca de la

Universidad de las Américas - Puebla.

Capítulo 3: Diseño del sistema.

Capítulo 4: Implementación del sistema.

Capítulo 5: Evaluación y pruebas.

Capítulo 6: Conclusiones.
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