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¿QUÉ ES?
Es un servicio ofrecido por Springshare que permite a los bibliotecarios:

- Crear y mantener sitios web sin necesidad de poseer conocimiento de programación

informática. 

- Presentar los recursos de información de un área o especialidad de una manera ágil,

personalizada y didáctica. También brinda plantillas prediseñadas.

- Integrar contenido web 2.0 como webchat, redes sociales, comentarios, o encuestas (en

servicio adicional). Enlazar con otros medios de comunicación, como redes sociales

- Estar conectado a las inquietudes de tus usuarios en tiempo real.

- Crear una versión para móviles (en servicio adicional)

http://www.springshare.com/


ROLES
- Administrador

   - Tiene acceso a todas las páginas y a todas las funciones.

   - Coordina con los bibliotecarios sobre formatos, tamaños, fuentes, etc.

- Bibliotecarios

   - Pueden editar el área que les corresponde.

   - Pueden crear contenido que mejor convenga a sus áreas.



¿CUÁNTO CUESTA?
LibGuides nos informó:

Basándose en el FTE (Full-time Equivalent) de un total de 25 000 estudiantes a tiempo

completo en la universidad, la inversión anual por el servicio básico de LibGuides es de

US$2 800. 

Además, ofrecen 3 módulos adicionales que son opcionales:



ADICIONALES
1) LibGuides CMS Upgrade Fee por US$1 100 al año:     

• Mejor organización del contenido: se puede crear grupo de guías con cabeceras y

estilos propios.     

• Controles de acceso, como rango de IP y/o contraseñas para guías/grupos.

• LibSurves: Formularios y encuestas que se pueden incrustar.

• Una categoría extra de tipo usuario-cuenta para colaboración

facultad/trabajadores/estudiantes.     

• Pizarra de discusión para cada guía.

Más información: http://buzz.springshare.com/producthighlights/whylgcms

http://buzz.springshare.com/producthighlights/whylgcms


ADICIONALES
2)  Versión móvil por US$299 al año: el sistema LibGuides crea una versión para

dispositivos móviles. Proveen hosting y mantenimiento del sitio móvil y, además, brinda

un código personalizado JavaScript para incrustar en el website de la biblioteca para

redirigir a la versión móvil a los usuarios que ingresan a través de un dispositivo móvil.



ADICIONALES
3) Módulo de E-Reserves integrado a las guías por US$1 499 al año por 5GB de

espacio

Más información sobre E-Reserves:

http://buzz.springshare.com/producthighlights/whyereserves

http://www.springshare.com/libguides/er.html

http://www.springshare.com/libguides/er.html
http://buzz.springshare.com/producthighlights/whyereserves


EJEMPLOS



UNIVERSITY OF ALBERTA / Canadá

http://guides.library.ualberta.ca/

http://guides.library.ualberta.ca/
http://guides.library.ualberta.ca/


MIT / USA

http://libguides.mit.edu/architect

http://libguides.mit.edu/architect
http://libguides.mit.edu/architect


PRINCETON UNIVERSITY / USA

http://libguides.princeton.edu/

http://libguides.princeton.edu/
http://libguides.princeton.edu/


OTROS EN LATINOAMÉRICA
- Universidad de Lima (Perú):  http://libguides.ulima.edu.pe/

- Tecnológico de Monterrey (Mexico):  http://bibliotecatec21.mty.itesm.mx/

- Zamorano University (Honduras):  http://zamorano.libguides.com/

- Universidad Autonoma de Occidente (Colombia): http://uao.libguides.com/

- UN-ECLAC (Chile): http://biblioguias.cepal.org/

- Universidad Católica del Maule (Chile): http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/

http://uao.libguides.com/
http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/
http://zamorano.libguides.com/
http://biblioguias.cepal.org/
http://libguides.ulima.edu.pe/
http://bibliotecatec21.mty.itesm.mx/

