
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA 
BREVE HISTORIA Y EVOLUCIÓN

Biblioteca Central
La  creación  de  la  Biblioteca coincide  con  la  fecha  de  habilitación  de  la  Escuela
Universitaria de Enfermería en mayo de 1950, funcionando en el ex hotel Miramar hasta
1956. Desde su creación contó con una profesional Bibliotecaria egresada de la Escuela
de Bibliotecnia de la Universidad de la República.

De la planta física podemos decir que desde 1956 hasta 1973, en que la dictadura militar
determinó el cierre de la Escuela, estuvo ubicada en el 3er. piso del Hospital de Clínicas.
Desde 1973 a 1985 pasó a la Escuela de Nurses Dr. Carlos Nery, ubicada en la calle
Sarandí 122, Ciudad Vieja.

En el año 1985, al retomarse la legalidad institucional, la Biblioteca vuelve a funcionar en
el 3er. piso del Hospital de Clínicas, lugar en el que se mantiene actualmente.

La colección abarca las siguientes área temáticas contempladas en los diferentes planes
de estudio:

Ciencias de la Salud (Enfermería, Medicina, Psicología), Ciencias Sociales (Educación,
Economía, Antropología, Sociología),  posee además una colección de Cultura General
(Filosofía, Literatura, Historia).

Obras monográficas: Cantidad de volúmenes de  libros: aproximadamente 10.600 que
corresponden a 4.674 títulos diferentes.

Hemeroteca: posee una colección de 244 títulos de los cuales sólo 23 son corrientes.
La mayoría son adquiridos con fondos propios y centrales y el resto por donación o canje
por la Revista Uruguaya de Enfermería.

Tesis: cuenta con un total de 700 tesis de grado y 26 de maestría. Además con 481 CD
que acompañan a las últimas tesis presentadas.

Otros  materiales:  incluye  una  colección  de  360  Fichas  de  Sociología,  80  Fichas  de
Economía, 500 publicaciones de la OPS/OMS, 

Participación en redes nacionales e internacionales: Red de Bibliotecas Biomédicas de
Uruguay,  Catálogo  Colectivo  de  Publicaciones  Biomédicas  y  Catálogo  Colectivo  de
Publicaciones Seriadas de la Universidad de la República, BIREME.

Acceso a Bases de Datos en forma gratuita: a través del Portal de BVS-E se accede  a
LILACS, SCIELO, MEDLINE, COCHRANE. 
Se accede al Portal TIMBÓ, a DIALNET, a DOAJ y a PUBMED.
La Universidad de la República está suscripta a las Bases de Datos ofrecidas por EBSCO
(proveedor internacional de bases de datos referenciales y a texto completo). Integran
este paquete bases como CINAHL, Fuente Académica Premier, Health Source Nursing y
Médica Latina.
Además se  ha incorporado un nuevo producto:  la  base Enfermería  al  Día,  fuente  de
referencia  clínica  sobre  la  disciplina  con  información  relevante  para  estudiantes  y
profesionales.



Servicios:  ofrece servicios de Préstamo en sala y a domicilio, Información y consulta,
Búsquedas bibliográficas a solicitud de docentes.  Desde 1997 tiene implementado un
servicio  de Formación de usuarios  en el  manejo de la  información,  en  niveles  según
categoría  de  usuarios  (estudiantes,docentes),  Corrección  de  citas  bibliográficas  a
estudiantes que presentan tesis de grado o maestría.

El  personal paso de ser en su mayoría administrativo calificado a ser en su totalidad
especializado en Bibliotecología, egresados y estudiantes del Instituto de Información de
la Facultad de Información y Comunicación.

En lo  que se refiere a los  aspectos técnicos,  su personal  profesional  mantenía una
dependencia técnica de la Biblioteca de Facultad de Medicina de la que era filial. Esto se
traducía en una coordinación en lo referente al procesamiento técnico de la colección y a
la utilización de una reproductora de fichas ubicada en BINAME (Biblioteca Nacional de
Medicina).

Este relacionamiento se mantuvo hasta 1994 en que la EUE se transforma en Instituto
Nacional de Enfermería, asimilado a Facultad, dependiendo directamente del Rectorado.

En  cuanto  a  la  aplicación  concreta  de  las  nuevas  tecnologías de  información  y
comunicación, podemos marcar varias instancias en la historia de la Biblioteca, donde a
partir del año 1991 y en forma progresiva y constante se procede a la automatización de
la  colección,  la  digitalización  de  las  tesis  y  se  implementan  numerosos  servicios
electrónicos.

1.-  En  el  año  1991  se  comienza  a  trabajar  en  la  base  de  datos  bibliográfica  de  la
institución  con  el  objetivo  de  actualizar  las  herramientas  de  búsqueda  tradicionales
(catálogos en fichas). El sistema utilizado fue el Dbase que permitió generar el primer
catálogo automatizado, impreso por autor, título y ubicación en el estante.

2.- En el año 1993, con el ánimo de integrar un trabajo cooperativo en la Universidad, se
implantó Microisis y se adoptó un formato que permitió coordinar recursos con bibliotecas
universitarias (Formato SIBUR). 
En 1995 se resuelve la utilización del formato LILDBI que pertenece a la metodología
LILACS de BIREME, lo que permite unificar la metodología de trabajo de las Bibliotecas
del Área de la Salud en la descripción bibliográfica de los diferentes tipos de documentos.

3.-  Los avances más notorios se dieron a partir  de los años 2001 y 2003 en que se
adoptan tecnologías de las telecomunicaciones. Se trabaja en forma cooperativa con la
RAU (Red Académica Uruguaya) para la publicación en Internet de nuestras bases de
datos de libros y tesis. 
En el  año 2002 se  publica  la  página web que contiene información general  sobre  la
Biblioteca y en el mismo año se comienza a implementar el sistema de préstamo de libros
automatizado.
En el año 2003 se implementa el módulo de préstamo de publicaciones periódicas.

4.- En el año 2001 se crean las cuentas de correo electrónico para todo el personal con el
objetivo de facilitar las comunicaciones con el resto de la institución.

5.-  En el  año 2002,  mediante la  herramienta de correo electrónico,  se dio  inicio  a la
implementación de servicios electrónicos a distancia. En una primera etapa para Salto y
posteriormente para Rivera.



También  se  concretó  la  implementación  de  un  servicio  de  solicitud  de  búsquedas
bibliográficas para docentes.

6.-  En 2005 se instala  un PC en la  Sala de Lectura con conexión a internet,  lo  que
posibilita a los usuarios la consulta a páginas académicas y diferentes bases de datos.

7.- En 2006 se implanta el Expe+ para la gestión de trámites.

8.- En 2007 comienza una reformulación de los talleres de Formación del Usuario en el
Manejo de la Información, actualizando sus contenidos y formas de presentación.

9.- En 2008 se implementa el servicio de renovación telefónica, en un horario establecido
lo que facilita al usuario la tramitación en tiempo y forma.

10.- Entre los años 2004 y 2009 la Biblioteca estuvo abocada a la automatización de su
colección y todos sus servicios. Ello implicó la coordinación con el resto de los Servicios
de  la  Universidad  a  través  de  la  participación  en  grupos  de  trabajo  y  comisiones
tendientes a normalizar los procesos para la conformación del Sistema de Bibliotecas de
la UdelaR.

11- En agosto de 2009,  se implementa,  en Biblioteca Central,  el  software de Gestión
Integral  para  Bibliotecas:  Aleph,  lo  que  permite  una  gestión  integrada  de  todas  las
actividades de cada una de las unidades de información de la UdelaR.
Esto  posibilita  la  unificación  de  criterios,  la  normalización  en  los  procesos,  la
racionalización de recursos, la coordinación entre todas las Bibliotecas y unidades de
información, para optimizar los servicios y productos ofrecidos a los usuarios y conformar
un Sistema de Bibliotecas que atraviese horizontalmente la estructura universitaria.

12.- En 2009 se comienza a trabajar en la construcción de la Biblioteca Virtual en Salud
sobre  Enfermería  (BVS-E).  Se  trata  de  una  colección  descentralizada  y  dinámica  de
fuentes  de  información reunidas en  un  portal  que permite  el  acceso  a  la  producción
científico  y  técnica  relevante  y  actualizada  de  Enfermería  a  nivel  internacional  y
específicamente nacional, de manera equitativa y universal para todos los usuarios.

Este producto fue construido colectivamente entre las cuatro instituciones relacionadas
con  la  Enfermería  a  nivel  nacional:  Facultad  de  Enfermería  (UdelaR),  Facultad  de
Enfermería (UCU), División Enfermería (Hospital de Clínicas), y Colegio de Enfermeras
del Uruguay. 

El lanzamiento de la BVS-E tuvo lugar en octubre de 2011, en la Sala Maggiolo, con la
presencia  del  Rector,  representantes  de  las  instituciones  participantes,  personal  de
Biblioteca, docentes de la Facultad y Bibliotecólogos tanto del área Salud como de otras
disciplinas, de la Universidad y del Sector Privado.

13.- En 2010 se presentó un Proyecto de Digitalización de las Tesis de Grado y Postgrado
de la Facultad, siendo aprobado por el Consejo y disponiendo de los recursos necesarios
para su ejecución a partir de 2011. Como objetivo se planteó dar a conocer la producción
científica de la Facultad a texto completo.

14.- En el año 2011 se comienzan a dictar los talleres de Formación del Usuario en el Aula
de Informática  con disponibilidad  de  diez  máquinas  con  conexión a  internet.  Esto  ha
permitido el dictado a varios usuarios simultáneamente.



15.-  En el  mismo año la  Facultad  adoptó  un nuevo sistema de trabajo  para  publicar
información en su web.  Esto implicó la implementación de un gestor de contenidos, la
designación de Referentes Web por cada uno de los diferentes sectores docentes y de
gestión del Servicio, y provocó una respuesta favorable por parte de los usuarios.

16.-  En el  mismo año 2011 se creó el  Blog de Biblioteca como un servicio  más que
posibilita la promoción de los recursos, productos y servicios.  Esta propuesta estuvo en
consonancia con la política adoptada por la Facultad de creación de Blogs institucionales.
Se  incluyeron  tutoriales  de  manejo  de  bases  de  datos  nacionales  e  internacionales,
directorio  de  páginas  web  especializadas  en  salud  y  enfermería,  links  a  revistas
electrónicas de enfermería, normas de Vancouver, últimas adquisiciones, y acceso a otras
fuentes de interés general. 

17.- En el mismo año 2011 se instala conexión a WIFI en toda el área de la Biblioteca.
Esto posibilita al usuario a utilizar sus propios ordenadores.

18.- También en el año 2011 se comienza en toda la UdelaR con la emisión del carné de
usuario.  Este  carné habilita  al  usuario  a  desplazarse  por  toda la  Universidad con un
reglamento común y acceder a mayor número de documentos.

19.- En 2012 se avalada una la propuesta para normalizar la presentación de los trabajos
y publicarlos en modalidad de acceso abierto. Se implementó a partir de la Generación
2011. Esto permite la normalización de criterios en la presentación de los trabajos.

20.-  A partir  del  año  2012  las  últimas  adquisiciones  son  publicadas  en  la  red  social
Pinterest.  Se  presentan  por  áreas  temáticas  e  incluyen  la  tapa  del  libro  y  la  cita
bibliográfica completa con su ubicación en el estante. Se accede a través del Blog.

21.- En 2013, a partir de la creación del Repositorio de Publicaciones de la Universidad
(COLIBRI),  la  Biblioteca  se  integra  incorporando  las  tesis  de  grado  aprobadas  con
calificación mayor a nueve, por sugerencia del Departamento de Educación.

22.- A partir del año 2013 a la actualidad el servicio de Referencia ha sido reformulado y
potencializado,  actualizándolo  anualmente.  El  objetivo  fundamental  fue profundizar  las
actividades de formación de usuarios en el manejo de herramientas de búsqueda a través
de internet, manejo de bases de datos, elaboración de citas bibliográficas y presentación
de trabajos científicos.  
Se comienza con el servicio de corrección de las citas antes de la entrega de la tesis.

Se  han  diseñado  nuevos  productos  para  las  presentaciones  aplicando  técnicas  y
herramientas  actualizadas  como  el  Prezi,  así  como  la  distribución  de  folletería  que
acompañan el dictado de los talleres.

Como resultado se obtuvo una comunicación más directa con los usuarios y el desarrollo
de vínculos más estrechos, lo que ha redundado en un beneficio para los involucrados y
una mayor calidad de los servicios.

23.-  Desde  el  mes  de  junio  2014  rige  el  Convenio  entre  Facultad  y  la  OPS para  el
Programa  de  Textos  Paltex.  Este  Programa ofrece  acceso  a  manuales  de  texto  y
materiales de instrucción e instrumental para enfermería, como equipos para la práctica
clínica,  actualizados  y  a  bajo  costo.   Esto  resulta  muy  beneficioso  no  sólo  para
estudiantes, sino también para docentes y egresados.  



24.- En 2015 fue implementada una wiki de Biblioteca. El objetivo fundamental es cubrir
las  necesidades  de  información  de  estudiantes  realizando  el  Trabajo  Final  de
Investigación, y así mantener un vínculo durante el proceso de realización del mismo.

25.-  En  2014-2015  fue  elaborado  un  video  de  presentación  de  la  Biblioteca,  con
información sonora y en imágenes sobre su ubicación, servicios que ofrece, integración
de la colección, áreas de trabajo y personal que integra el Departamento. Se utiliza en las
charlas de orientación a las generaciones de ingreso y se accede desde el Blog.

26.- En 2016 se concretan las gestiones para la indización de la Revista Uruguaya de
Enfermería en base Lilacs. Desde sus inicios en el  año 1989, la Biblioteca integra el
equipo de trabajo aportando su conocimiento y experiencia, orientando en la presentación
formal de la Revista y en la elaboración y presentación de las referencias bibliográficas,
de acuerdo al Estilo Vancouver, adoptado por la institución desde su primera publicación.  

En el mismo año se propuso además, realizar gestiones para registrar la RUE en otras
fuentes de información que incluyen publicaciones del  área salud y de Enfermería de
América Latina como: CIBERE, CUIDEN, DIALNET, IMBIOMED, BDENF, PERIÓDICA y
REDALYC.

27.- En 2017 la Revista Uruguaya de Enfermería es aceptada para su indización en base
Scielo.  Esto  posibilitará  una  mayor  visualización  de  la  producción  científica  sobre
Enfermería.

Escuela Scoseria
A partir de 2006, fecha en que se firma el Decreto de pasaje de la Escuela Scosería a la
Facultad de Enfermería, la Biblioteca de esa institución pasa a depender de la Biblioteca
Central, en carácter de Biblioteca Filial.

Su planta física: ubicada en la calle Sarandí 122, 1er. piso, Ciudad Vieja.

Colección:  aprox.  3.000  volúmenes  de  libros  y  revistas  sobre  Ciencias  de  la  Salud,
especialmente Enfermería y Medicina con las especialidades contempladas en el Plan de
Estudios de los diferentes cursos.
Existe una colección de libros y documentos, donados por profesionales médicos que
estuvieron vinculados a la Escuela en carácter de docentes.

Se alberga también una colección de carácter histórico que perteneció al Ministerio de
Salud Pública. Esta colección está integrada por Ordenanzas, publicaciones periódicas y
publicaciones del MSP.

Servicios: Préstamo en sala y a domicilio, Información y consulta, Formación del usuario.

Personal:  Administrativos,  Estudiantes  y  Egresados  de  la  Escuela  Universitaria  de
Bibliotecología.

Software Aleph: El software de gestión integral para bibliotecas fue implementado en junio
2010.

Esta Biblioteca fue cerrada y anexada a la Biblioteca Central en el año 2013. 



En síntesis

El Departamento de Documentación y Biblioteca de la Facultad de Enfermería es la única
unidad de información que posee una colección especializada en la disciplina Enfermería
a nivel público existente en el país. 

Diseña,  implementa  y  desarrolla  servicios con  el  principal  objetivo  de  adecuar  su
funcionamiento al desarrollo de la formación de grado y postgrado, tomando en cuenta las
necesidades y demandas de los usuarios.

En ese sentido  se  desarrollan  servicios presenciales y  a  distancia  con una cobertura
geográfica  que  abarca  Montevideo,  Regional  Norte  Sede  Salto,  Centro  Universitario
Rivera, y Centro Universitario Regional Este Sede Rocha.

Ofrece acceso y uso a todo el acervo de la Biblioteca, y capacita a los usuarios en el
manejo de bases de datos propias y adquiridas, tanto nacionales como internacionales,
en el marco del Programa de Formación de Usuarios.

Mantiene el Portal de Biblioteca Virtual en Salud (BVS-E), Página web, Blog, Wiki, Video,
aporta al Repositorio COLIBRI, coordina el servicio PALTEX, realiza la indización de la
Revista Uruguaya de Enfermería en las bases Lilacs y Scielo.

Su personal es especializado en Bibliotecología, estudiantes y egresados de la Escuela
Universitaria de Bibliotecología (actualmente Instituto de Información de la Facultad de
Información y Comunicación).

Participa  en  todas  las  actividades  cooperativas,  internas  y  externas  a  la  UdelaR,
tendientes a lograr acceso a más documentos al mismo tiempo que una mayor visibilidad
de su producción. 

Forma  parte  del  Sistema  de  Bibliotecas  de  la  Universidad  de  la  República.  Su
Directora integra la  Mesa de Directores y Responsables de Bibliotecas de la UdelaR,
donde se coordinan y desarrollan actividades a fin de unificar criterios en materia técnico-
profesional, y elaboración de propuestas y proyectos en conjunto, que redunden en un
beneficio de los usuarios: docentes, investigadores, estudiantes y egresados.  
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