
Espacios Personales

El campo de interfaces de usuario se ha extendido rápidamente y esta

expansión se debe principalmente a tres factores: las expectativas de

los usuarios, los costos de desarrollo de interfaces de usuario y la

emergencia de nuevas tecnologías de entrada/salida así como

también se puede observar que el rango de tecnologías disponibles

para desarrollar interfaces de usuarios ha crecido y crece de igual

forma [Bass y Coutaz. 1992].

La interfaz de usuario debe estar enfocada a las necesidades del

usuario, sobre cualquier otro aspecto. Esto reduce significativamente

el entrenamiento que solía ser necesario para usar una computadora.

Es por ello que ahora las interfaces de usuario se han modificado y

crecido puesto que se les han agregado muchos componentes como

por ejemplo los gráficos para hacerlas más atractivas e interesantes

para los usuarios, es decir existen las interfaces de usuario

personalizadas las cuales ya toman en cuenta las preferencias del

usuario, tienen un espacio personal de información, un historial de

todas las acciones de éste, con lo cual se puede trabajar mejor.

Los espacios personales son ambientes donde el usuario tiene la

información según sus intereses, puede decidir qué tipo de

información va a incluir en su espacio y de que manera quiere

distribuirla. Este tipo de espacios se basa en los perfiles del usuario y

así poder darle un mejor servicio y sugerencias sobre la información

que solicite.

El ofrecer formas más creativas de personalizar la información que se

quiere es algo que va creciendo a pasos agigantados.

No todos los usuarios tienen las mismas necesidades y gustos pues

cada uno es diferente, actualmente existen muchos sitios en los

cuales se puede personalizar las interfaces y en las Universidades esto

es algo que también ha ido creciendo.

Una parte importante de las Universidades donde se concentra mucha

información es la Biblioteca, y el poder personalizar un ambiente de

este tipo, da al usuario un acceso más fácil y así puede conocer mejor

los recursos que le interesan y sin necesitar mucho esfuerzo para

poder llegar a ellos.

El acervo de la Biblioteca de la Universidad de las Américas - Puebla

está al alcance de mucha gente, en especial de la comunidad

universitaria y el personalizar los ambientes de los distintos usuarios

que tiene permitirían dar un mejor servicio.



La Biblioteca cuenta con varias colecciones de documentos con

distintas características:

Colección general: es la parte más numerosa e importante del acervo
bibliográfico y se caracteriza por tener préstamo externo, cuenta con
unos 215,000 volúmenes aproximadamente.

Obras de consulta: conforman esta colección de consulta una serie de

obras tales como diccionarios, almanaques, enciclopedias, manuales y

otros que abordan las más diversas áreas del conocimiento.

Publicaciones periódicas: son publicaciones que se reciben

periódicamente, que abarcan diversos temas y que están editadas

principalmente en los idiomas inglés y español.

Colecciones especiales: colecciones de gran valor histórico que se han

depositado en resguardo en la biblioteca.

Mapoteca: área en la que se conserva las cartas geográficas y mapas

de la República Mexicana y del estado de Puebla.

Material en microformato: se cuenta con colecciones de publicaciones

periódicas en microficha así como con otras colecciones importantes

como "La gestión del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado", "La

historia de los debates legislativos en México," entre otras.

Publicaciones Gubernamentales: colección que contiene obras

editadas tanto por la Presidencia de la República así como por las

secretarías de estado y dependencias gubernamentales.

Tesis de maestría: una selección de los trabajos más relevantes

desarrollados por los egresados de la universidad.

Bases de datos en CD-ROM: más de 18 bases de datos de diversas áreas

del conocimiento se han puesto a disposición de los usuarios a través

de la red local de cómputo.

Disquetes: se resguardan aquellos discos magnéticos que se reciben

junto con los libros y manuales de software a fin de ponerlos a

disposición de los usuarios que hacen uso de esas obras.

Diapositivas: se posee una serie de documentos en éste formato

dedicado a los más importantes museos del mundo.

Archivo vertical: recopilación de recortes de periódicos, folletos,

panfletos, suplementos de periódicos y otros materiales similares en

una serie de folders de temas diversos.

Actualmente el acceso a la información es de la siguiente manera:

Servicio de Consulta.- A través de un módulo de consulta que cuenta
con personal capacitado que orienta y asiste al lector en la búsqueda
de información.

Catálogo en Línea.- Se cuenta con una área de terminales que permite



al usuario el acceso a la versión electrónica del catálogo de la

biblioteca. Este catálogo se puede accesar desde cualquier terminal

conectada a la red local de cómputo y permite la recuperación de los

registros de cada una de las obras que conforman el acervo

bibliográfico.

Índices y Abstracts.- Se cuenta con una colección de índices y

abstracts (resúmenes) que ofrecen referencias bibliográficas de la

información contenida en revistas, libros, tesis, reseñas, conferencias

y otros tipos de documentos publicados en las áreas de las ciencias

exactas, las ciencias sociales, economía entre otras.

Bases de Datos.- Servicio especializado en la recuperación

bibliográfica automatizada mediante la conexión a bancos de datos

tanto locales como nacionales e internacionales.

El sistema con el cual cuenta la Biblioteca, es Sydney Plus el cual es un

desarrollo de una compañía canadiense llamada International Library

Systems, dedicada a desarrollar sistemas para bibliotecas. Este sistema

abarca la catalogación, circulación, adquisiciones, formato MARC,

SGML, Comunicaciones y Consultas. Aproximadamente tiene 230,000

registros actualmente.

La Biblioteca tiene muchos recursos importantes pero el usuario hace

mucho esfuerzo para poder llegar a ellos de una forma fácil y esto

hace que el usuario no conozca en realidad toda la información que le

podría ser útil y que cuenta la Biblioteca.

El acceso más conocido es el del Catálogo en Línea, pero aún así falta

información ya que el usuario no sabe acerca de las nuevas

adquisiciones. Este es otro rubro que es importante y que no se sabe

en realidad que es lo nuevo que se ha adquirido ni de que áreas.

Otro punto es el Seguimiento en la Adquisición de libros, es decir, el

seguimiento se hace manualmente y es muy lento.

Cuando un profesor quiere pedir un libro, llena una forma la cual se le

entrega al Coordinador de Adquisiciones y la ordena por

Departamento, pero cuando ya se tienen muchas peticiones es muy

difícil darle seguimiento fácil a éstas, ya que si un profesor le pregunta

cómo va su requisición, la respuesta no es rápida ya que a veces no

recuerda el nombre completo del libro o la fecha en que lo pidió, y se

hace la búsqueda manual de la forma de dicho libro y es lento.

También existe el problema de que si se llega a perder la forma de

solicitud no se puede hacer el pedido.

El proyecto desarrollado tiene como principal idea proporcionar al
usuario una interfaz personalizada para el flujo de trabajo en la



Biblioteca de la Universidad de las Américas - Puebla y poder dar así
un mejor servicio a la comunidad universitaria.

Los usuarios que puede tener la Biblioteca son tanto profesores, como

alumnos, personal administrativo, investigadores y en general toda la

comunidad universitaria como también para aquellos que no forman

parte de ella pero tienen acceso a la colección de la Biblioteca.

Se han desarrollado interfaces personalizadas donde se toman

en cuenta las preferencias del usuario de manera que cuando

éste accesa vía Web la página de la Biblioteca tiene su propio

ambiente.

1.

El usuario puede saber qué libros ha tomado prestados de la

biblioteca.

2.

Con respecto a la automatización del Seguimiento en la

Adquisición de libros, se ha desarrollado un sistema en el cual

el profesor puede tener acceso a la forma de solicitud vía Web a

través de su interfaz en el cual él pueda llenar el formato

necesario para hacer su requisición.

3.

El profesor puede consultar a través del sistema en qué fase va

su solicitud.

4.

La persona encargada de llevar un control de estas solicitudes

para poder hacer la compra de los libros requeridos, también

dentro de su interfaz puede consultar la base de datos en la

cual están éstos por diferentes campos, darle a conocer el

status de su requisición si así lo requiere el profesor o alguna

otra información que necesite fácilmente y poder darle una

respuesta rápida.

5.

Se puede consultar información de editoriales, así como darlas

de alta en el sistema, cancelarlas y hacerles cambios si así lo

requiere.

6.

Se puede consultar de la misma forma que las editoriales, la

información de proveedores.

7.

Se puede consultar una relación de proveedores - editoriales

para saber que proveedores surten que editoriales así como que

editoriales tiene cada proveedor.

8.

Se ha desarrollado un sistema en el cual el usuario tiene su propio

ambiente y se puede manipular de una mejor manera el flujo de

trabajo y así tener información de importancia para éste. Se ha

probado con los usuarios y se ha monitoreado su uso inicial.
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