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Anexo
Tareas a realizar en Se.C.I.U.
Instancia

Tiempo estimado

Generales
El sistema Aleph se encuentra alojado en servidores ubicados en el data center de SeCIU, lo cual
implica que se realicen tareas de mantenimiento regulares para preservar el hardware, el software y la
información allí almacenada. Entre ellas se encuentran: realización de respaldos diarios, conexión a
Permanente
ups, revisión del acondicionamiento térmico necesario, control restringido del acceso físico a los
servidores. Cabe mencionar que estos servidores se encuentran cubiertos por un contrato de
mantenimiento de hardware que garantiza su solución temprana ante una falla. En lo que respecta al
sistema operativo de los mismos se encuentran cubiertos con un mantenimiento de licencias anual,
asimismo se verifica periódicamente la sincronización de la hora de los servidores, requerimiento
importante para algunas funcionalidades del Aleph.

Variable

División Producción
Tareas permanentes
Controlar y verificar que la instalación de los productos y actualizaciones se realice de acuerdo a las
indicaciones técnicas de la empresa proveedora (GSL). Este año se realizará el cambio a la versión
21 del software Aleph, lo cual no fue posible realizar durante el año 2013.

Actualizaciones y cambios de
versiones

Instalación y configuración del cliente (GUI) de la versión 21
Realizar solicitudes y seguimiento a las distintas áreas involucradas en todo lo que requiera la
instalación y parametrización de Aleph.

En etapa operativa

Monitoreo de los servicios, detección de fallas y solución de las mismas.
Controlar con el fin de detectar posibles errores los registros generados durante la operación de los
distintos módulos de la aplicación y el acceso a los servidores

Diario

120 anuales

Diario

120 anuales
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Cuando sea requerido

Variable
12 horas
Variable de acuerdo al
tipo de solicitud

06/05/2015

Actualización de datos (cambio de fechas de vencimiento de préstamos, renovaciones, cambios
globales, etc.)

En etapa operativa

30 horas anuales

Mantenimiento de tareas programadas y programación de nuevas tareas o procesos.

En etapa operativa

50 horas anuales

Mantenimiento periódico de los servidores

En etapa operativa, semanal

100 horas anuales

Permanente

cooperación

Permanente

cooperación

En etapa operativa, a solicitud

30 horas

En etapa operativa, a solicitud

30 horas

Tareas de Sistemas Documentales
Atención de consultas y asesoramiento en los diferentes módulos del Sistema de Gestión ( prácticas
recomendables, mejores procedimientos, etc.)
Ofrecer acceso a la base del conocimiento, a las rutinas y manuales de procesos elaborados por la
UdelaR tanto para los usuarios de la Biblioteca como para el personal que operará el sistema.
Mantenimiento y ajustes en el diseño del OPAC de la Biblioteca Nacional (acceso al catálogo a través
del web).
Generación y/o envío de las exportaciones de datos, reportes y listados que quedan almacenados en
el servidor central. Instrumentar una forma de acceso a esos archivos sin afectar los niveles de
seguridad del ambiente

Permanente
Asesoramiento en todo lo relativo al formato bibliográfico Marc21
Gestionar con el proveedor del software Aleph, la puesta a punto del software asociado ARC, para su
utilización por parte de la Biblioteca Nacional.
En etapa operativa, a solicitud
Asesoría en cuanto a la elaboración o uso de informes ya existentes en ARC
Salida en producción
Apoyo en la salida en producción módulo circulación.
Permanente
Realizar reuniones periódicas para intercambiar información
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cooperación

6 horas
30 horas
2 horas al mes

06/05/2015

