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Resumen: 

La Maine Shared Collections Estrategy (Estrategia de Colecciones Compartidas de Maine-
MSCS, por sus siglas en inglés) es un proyecto bibliotecario colaborativo destinado a crear 
un modelo para la preservación y la gestión a largo plazo de las colecciones históricas 
impresas. Entre los muchos desafíos que enfrentan las bibliotecas se encuentra el gasto que 
representa almacenar colecciones históricas impresas y la falta de financiamiento para 
construir nuevos estantes. Los usuarios esperan que las bibliotecas destinen más espacios a 
la actividad social, pero también esperan seguir teniendo el mismo acceso a los recursos de 
información. Además, las bibliotecas sienten cierta presión en gestionar responsablemente 
las colecciones históricas impresas de gran extensión. Existen, también, oportunidades para 
proveer servicios de Libros Electrónicos Bajo Demanda (EOD, por sus siglas en inglés) e 
Impresiones Bajo Demanda (POD, por sus siglas en inglés) a través de colecciones de 
libros electrónicos a gran escala tales como Hathi Trust, que permiten a las bibliotecas 
repensar la gestión y el préstamo de sus ejemplares. Estas tareas exceden la capacidad de 
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cualquier organización o biblioteca. Las bibliotecas de diversos tipos que participan de la 
Estrategia MSCS han abordado un enfoque cooperativo para enfrentar los desafíos y 
oportunidades de gestionar las colecciones históricas impresas. Esta ponencia se centrará 
en la cooperación que se requiere en las siguientes áreas: 

• Extracción y uso de datos para el análisis de las colecciones. Qué datos están 
disponibles y son útiles, y cuáles son los desafíos en la comparación de diversos tipos 
de bibliotecas, en particular, cuando se realiza el análisis por temas. 

• Establecimiento de un criterio de selección para ejemplares en formato impreso que 
serán conservados, gestionados y preservados, así como también ejemplares que 
podrán ser dados de baja debido a la disponibilidad y/o preservación en una colección 
digital a gran escala. 

• Implementación de decisiones de retención compartida en catálogos compartidos. 
• Implementación de una solución centralizada y compartida para EOD y POD, que 

incorpore colecciones digitales a gran escala (Hathi Trust e Internet Archive). 
• Desarrollo de un modelo de negocios y elaboración de un Memorándum de 

Entendimiento para compartir la responsabilidad de la administración a largo plazo 
de las colecciones impresas. 

Palabras clave: Desarrollo de colecciones; Cooperación; Desarrollo Cooperativo de 
Colecciones; Maine Shared Collections Strategy; Gestión de impresiones; Colecciones 
compartidas; materiales impresos compartidos. 

Introducción 

En el Estado de Maine, en Estados Unidos, hemos creído por mucho tiempo que el futuro de 
las bibliotecas radica en un enfoque cooperativo para las colecciones y servicios 
bibliotecarios. En 2010, las dos bibliotecas públicas más grandes, Portland y Bangor; la 
Biblioteca del Estado de Maine; las dos bibliotecas universitarias públicas más grandes, 
University of Maine y University of Southern Maine; tres universidades privadas, Colby, 
Bates y Bowdoin; y el consorcio estatal Maine InfoNet crearon la Estrategia MSCS 
destinada a desarrollar un plan para la preservación a largo plazo y la gestión de colecciones 
históricas impresas. La Estrategia MSCS está financiada por el Government Institute of 
Museum and Library Services National Leadership Demonstration Grant (Instituto 
Gubernamental de Servicios para Bibliotecas y Museos, Subsidio de Liderazgo Nacional) de 
Estados Unidos. 

La Estrategia MSCS tiene el propósito de brindar un ejemplo de colaboración estatal y 
variada que puede servir como modelo para otras iniciativas que busquen gestionar de 
manera colaborativa sus colecciones impresas. La Estrategia MSCS está desarrollando una 
estrategia de gestión estatal de colecciones impresas y de servicios de Impresiones Bajo 
Demanda (POD) y Libros electrónicos Bajo Demanda (EOD) que incluyen modelos 
colaborativos impulsados por datos para la gestión de colecciones, procedimientos de baja 
de ejemplares y almacenamiento de colecciones; acuerdos sobre propiedad y gestión de 
colecciones conjuntas; protocolos para la solicitud de materiales; protocolos y políticas para 
solicitar y proveer servicios de POD; y modelos de costos para proveer POD y EOD. 

La Estrategia MSCS es única en su abordaje respecto del material impreso compartido 
poniendo énfasis en la retención y preservación en lugar de la remoción sistemática, en 
monografías en lugar de periódicos, en la colaboración entre bibliotecas públicas y 
académicas, y en la utilización de colecciones digitales a gran escala, tales como Hathi 
Trust, en el análisis de colecciones compartidas. Esta ponencia analizará los ejes y el 
crecimiento de las iniciativas relacionadas con los materiales impresos compartidos, por qué 
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este sistema es útil en Maine, los objetivos del proyecto MSCS, y las actividades llevadas a 
cabo para cumplir con estos objetivos. 

Ejes y crecimiento de las iniciativas relacionadas con materiales impresos compartidos 

Las colecciones en formato impreso representan un componente fundamental del acervo 
cultural, científico y académico, y constituyen un activo esencial para las bibliotecas. 
Ninguna biblioteca tiene recursos para gestionar sus propias colecciones impresas por 
tiempo indefinido sin contemplar el espacio en los estantes o la preservación a largo plazo; 
al mismo tiempo, la biblioteca debe representar el crecimiento de las colecciones digitales 
que pueden reemplazar o aumentar las colecciones en formato impreso. 

En los últimos diez años, se ha establecido una cantidad de proyectos y foros sobre 
materiales impresos compartidos. Las mayorías de los proyectos han abordado este tipo de 
materiales desde el punto de vista de un sistema de bibliotecas universitarias, una 
colaboración entre las bibliotecas académicas, o grupos independientes que hacen hincapié 
en formatos únicos (por ejemplo, periódicos en formato impreso). Algunos proyectos 
importantes sobre materiales impresos compartidos son los siguientes: 

• Western Regional Storage Trust (Consorcio de Almacenamiento Regional del Oeste, 
WEST, por sus siglas en inglés): Repositorio de publicaciones en formato impreso que 
abastece a más de 100 bibliotecas de investigación, bibliotecas universitarias y dos 
consorcios de bibliotecas en la zona oeste de Estados Unidos. 

• UK Research Reserve (Reserva de Investigación del Reino Unido, UKRR, por sus 
siglas en inglés): Asociación entre la Biblioteca Británica y 29 instituciones de 
educación superior del Reino Unido para ofrecer un acceso continuo a periódicos 
impresos de poco uso. 

• Copac Collections Management (Gestión de Colecciones Copac, CCM, por sus siglas 
en inglés): Proyecto llevado a cabo con las Bibliotecas de Investigación del Reino 
Unido y el Consorcio White Rose para desarrollar y probar una herramienta web para 
el análisis de las colecciones. 

• Consorcio Five Colleges de Massachusetts (Amherst, Smith, Mount Holyoke, 
Hampshire, y la University of Massachusetts): Repositorio compartido para materiales 
impresos; la titularidad de los volúmenes ha sido transferida a Five Colleges, Inc. 

• El Center for Research Libraries (Centro de Bibliotecas de Investigación, CRL, por 
sus siglas en inglés) creó el foro Print Archives Network (Red de Archivos Impresos, 
PAN, por sus siglas en inglés) para diseñar un enfoque nacional de preservación y 
acceso a las colecciones impresas a largo plazo. En la última reunión de la PAN, 
llevada a cabo en la American Library Association Midwinter Conference (Conferencia 
de Invierno de la Asociación Americana de Bibliotecas), se destacó el creciente 
número de proyectos sobre materiales impresos compartidos y la multiplicidad de sus 
enfoques. 

El OCLC (Centro Informático en línea de Bibliotecas), el Council of Library Information 
Resources (Comisión de Recursos de Información Bibliotecarios, CLIR, por sus siglas en 
inglés), Ithaka, y el Center for Research Libraries (CRL) han llevado a cabo estudios 
importantes y proyectos piloto destinados a comprender la gestión de materiales impresos 
compartidos y las colecciones digitales. Los informes de estas iniciativas aclararon algunos 
temas relacionados con la gestión de impresiones y han sido utilizados para desarrollar 
prácticas recomendables. Payne (2007), en un estudio sobre instalaciones para 
almacenamiento en bibliotecas, identificó tendencias clave, temas y recomendaciones para la 
gestión en el futuro. Malpas (2009) analizó políticas destinadas a colecciones impresas 
compartidas e identificó sus elementos necesarios. Lavoie, Malpas y Shipengrover (2012) 
consideraron sistemas de colecciones regionales consolidadas, en lugar de colecciones 
locales. 
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El Print Archives Disclosure Pilot Final Report (Informe Final Piloto sobre la Difusión de 
Archivos Impresos) del OCLC (2012) detalló las conclusiones del Print Archives Pilot 
Project (Proyecto Piloto sobre Archivos Impresos) del OCLC, en el cual se analizaron las 
maneras en las que las bibliotecas podían utilizar las características y servicios del OCLC 
para difundir los compromisos de retención y para apoyar el intercambio de recursos 
impresos compartidos. A partir del proyecto piloto, se desarrolló el Shared Print 
Management Program (Programa de Gestión de Materiales Impresos Compartidos) del 
OCLC que busca ayudar a las bibliotecas a registrar los materiales de sus colecciones 
impresas compartidas en WorldCat. 

¿Por qué en Maine? 

El hecho de que Maine presente un desafío rural y económico ha contribuido a su abordaje 
progresivo a la cooperación bibliotecaria. Los participantes del proyecto MSCS son 
miembros de Maine InfoNet, uno de los pocos consorcios nacionales multisectoriales de 
Estados Unidos. Maine InfoNet brinda una infraestructura de tecnología digital importante, 
un catálogo bibliotecario compartido a nivel nacional (MaineCat), y servicios para recursos 
electrónicos que presentan colecciones en formatos físicos y electrónicos, y vinculan a las 
bibliotecas en su organización. Los participantes comparten los gastos de un sistema 
nacional de préstamo que conecta a la mayoría de las bibliotecas del estado. 

Se registra una colaboración entre todos los tipos de bibliotecas que datan de hace casi cien 
años, un modelo sólido de servicios de préstamo, y el hecho de que las colecciones de los 
participantes de la MSCS incluyan más de tres cuartos de las colecciones impresas de 
Maine, indica que Maine es una ubicación ideal para una iniciativa sobre materiales 
impresos compartidos. La Estrategia MSCS aborda demandas sobre la extensión de espacio 
y servicios mediante la cooperación con respecto a los gastos de almacenamiento de las 
colecciones y, al mismo tiempo, la integración de prácticas colaborativas de Maine en 
esfuerzos nacionales más grandes. 

La gestión del proyecto de la Estrategia de Colecciones Compartidas de Maine 
(MSCS). 

La coordinación diaria de la estrategia MSCS está en manos del Equipo del Proyecto MSCS 
integrado por un Gerente de Programas de tiempo completo, un Director de Tecnología y 
tres Investigadores co-principales. La Gerencia de Programas funciona en la University of 
Maine y administra el subsidio en nombre de las bibliotecas asociadas. El Equipo del 
Proyecto se reúne mensualmente y publica los avances logrados en el sitio web de la 
estrategia MSCS.(http://www.maineinfonet.net/mscs/progress/).   

La estrategia MSCS integra a los grupos de interés con cada biblioteca asociada representada 
en cada grupo. El Consejo del Director maneja los temas referidos a gobierno, dirección 
estratégica y la resolución de temas mencionados en el Equipo del Proyecto. La Comisión 
de Administración de Colecciones asiste en el desarrollo de análisis de colecciones y de 
criterios de retención y preservación. La Comisión de Servicios Técnicos se ocupa del 
cleanup y extracción de datos de catálogos bibliotecarios, examinando el uso del Subfield 
583 MARC para documentar las decisiones en materia de retención y preservación en 
nuestros catálogos bibliotecarios y la implementación de un Símbolo de Impresión 
Compartida OCLC para exponer dichas decisiones en WorldCat OCLC. 

El Equipo del Proyecto MSCS también ha contratado a un bibliotecario independiente 
especializado en sistemas para extraer datos de los sistemas bibliotecarios, y para planificar 
la integración de los metadatos para las colecciones digitales de gran escala a los catálogos 
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de las bibliotecas y la implementación de la funcionalidad de las Impresiones Bajo Demanda 
y de los Libros Electrónicos Bajo Demanda. 

La Estrategia MSCS trabaja junto con una Junta Asesora de especialistas conocidos a nivel 
nacional con experiencia reconocida en desarrollo de colecciones compartidas y 
almacenamiento y preservación de textos impresos. La Junta proporciona un control 
evaluativo y revisión externa y comentarios del proyecto, indica las mejores prácticas y 
normas y ofrece orientación en la creación de una infraestructura que garantice la viabilidad 
a largo plazo de la iniciativa de cooperación; asimismo asegurará que MSCS se 
interrelacione con otras iniciativas nacionales conexas (para más información sobre los 
diferentes grupos MSCS ver http://www.maineinfonet.net/mscs/about/people/).   
Objetivo#1: Desarrollo de una estrategia para un programa bibliotecario multifacético 
a nivel estadual destinado a la administración, almacenamiento y preservación de 
colecciones impresas en instituciones públicas y privadas para lograr mayor eficiencia 
y ampliar el poder de cada dólar invertido en colecciones e instalaciones bibliotecarias. 
Colección y análisis de uso de la colección impresa 
Los socios de la estrategia MSCS desean dar respuesta a los siguientes interrogantes de alto 
nivel: 
• ¿Qué monografías deberían ser destinadas a una retención a largo plazo? 
• ¿Qué es una distribución equitativa y/o de sentido común de las responsabilidades en 

materia de retención? 
• ¿Qué monografías son las que se pueden incorporar a los servicios POD/EOD (vía 

catálogos locales o compartidos) en virtud del material de dominio público de 
Archivos de Internet o Hathi Trust? 

• ¿Qué copias de monografías (de bibliotecas) podrían ser opcionalmente 
deseleccionadas, una vez implementadas las decisiones en materia de retención? 

Con el fin de proporcionar el análisis profundo en materia de colecciones que resulta 
necesario para el proyecto, se identificaron los siguientes elementos de información como 
necesarios: 

• Número de registro de ejemplar 
• Fecha de creación 
• Código de barras 
• ltype (valor en el ejemplar que define su forma de circulación). 
• Volumen y copia 
• Número de catálogo del ejemplar 
• Ubicación 
• Check-out total y renovación total 
• Circulación anual 
• Circulación del último año 
• Ultimo check-in 
• No vigentes 
• Últimos no vigentes 
• Notas de reserva 
• Número de usos internos 
• Icode 2 (Catálogo compartido) 
• Estado de circulación 

Un análisis inicial de los registros MARC realizado a partir de las bibliotecas asociadas de la 
estrategia MSCS reveló la existencia de cuestiones de calidad y precisión en materia de 
información. Con el fin de comparar con precisión los datos en materia de colecciones y 
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circulación con el OCLC WorldCat, resultaba necesario plantear un proyecto de reclamo 
con el fin de depurar la información y verificar la precisión de las colecciones en OCLC 
(Centro Informático en Línea de Bibliotecas). El reclamo, proyectado inicialmente para una 
extensión de tres meses, llevó 12 meses de implementación y exigió un gran trabajo de parte 
del personal de servicios técnicos de cada biblioteca. 

Las comparaciones con los datos en materia de circulación pusieron de relieve una serie de 
temas relacionados con información. No todas las bibliotecas tienen la misma cantidad de 
años de datos de circulación. Las bibliotecas académicas cuentan con estadísticas de uso 
locales e internas, pero no existen datos comparables para las bibliotecas públicas. Las 
bibliotecas públicas facturan los ejemplares en forma más rápida y solicitaron que los 
materiales recientemente facturados sean incluidos en el análisis, mientras que las 
bibliotecas académicas excluyeron dichos ejemplares. El tratamiento de dichas variaciones 
de datos aún debe ser resuelto. 

Las bibliotecas asociadas académicas clasifican sus colecciones bibliotecarias mediante la 
utilización del Esquema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso (LC) y las 
bibliotecas públicas utilizan la Clasificación Decimal Dewey (DDC). Con el fin de agilizar 
el proceso de análisis de las colecciones, en particular, considerando las especialidades 
temáticas, las bibliotecas han solicitado que los informes sobre datos que les sean 
proporcionados figuren en la clasificación utilizada por ellos. No obstante, debe existir una 
versión aumentada de los informes de datos para poder hacer comparaciones de grupo tanto 
en LC como en DDC. Fue con este tipo de temas en mente que la estrategia MSCS procuró 
el apoyo técnico exterior de una herramienta de análisis de colecciones bibliotecarias que 
proporciona manipulación de datos y funcionalidad de informes. El apoyo técnico resulta 
especialmente importante debido a la escala del análisis, tratándose de aproximadamente 3 
millones de ejemplares en todas las bibliotecas asociadas. 

En noviembre de 2011, se optó por una suscripción grupal al OCLC WorldCat Collection 
Analysis (WCA) pero la WCA no pudo facilitar el análisis profundo de las colecciones 
bibliotecarias participantes. Los temas particulares fueron la incapacidad para: proporcionar 
un análisis grupal combinado y un análisis individual; importar datos de circulación de los 
ejemplares o títulos; y manipular e informar sobre archivos de título u otros datos para las 
ocho bibliotecas a nivel individual y a nivel grupal. 

Si bien utiliza WCA, el Equipo de Proyecto también inició las discusiones con OCLC sobre 
el desarrollo del nuevo producto analítico de OCLC. Las persistentes demoras en el 
desarrollo del nuevo producto analítico llevó al Equipo de Proyecto a investigar otras 
herramientas y servicios relacionados con el análisis de colecciones, como por ejemplo: 
Registro de Preservación de Archivos Impresos del Centro de Bibliotecas de Investigación 
(CRL, por sus siglas en inglés), Sistema de Análisis Bowker Book (BBAS, por sus siglas en 
inglés), Sistema de Análisis de Publicaciones Periódicas de Ulrich, comparaciones de libros 
y revistas Portico, Comparación de Recursos CUFTS y Colección Wiz de Capstone. Estos 
productos comparan las colecciones de una biblioteca con sus listas patentadas de materiales 
publicados, en su mayoría revistas; dicha comparación no representa el tema principal de la 
estrategia MSCS. Ninguno de estos productos resultó viable porque no tienen la capacidad 
de ingresar cargas masivas de datos provenientes de múltiples bibliotecas así como informes 
y datos para ser usados en un análisis de grupo e inter-bibliotecario. 

La estrategia MSCS contrató a los Servicios de Colecciones Sustentables (SCS por sus siglas 
en inglés) para ofrecer los servicios de análisis de colecciones. Los SCS tienen la capacidad 
única de proporcionar informes especialmente diseñados que combinen la circulación local y 
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datos de ejemplares con las colecciones de catálogos bibliotecarios WorldCat OCLC y las 
colecciones de Archivos de Internet y Hashi Trust Digital Library. La estrategia MSCS 
proporcionó a SCS 2,9 millones de registros bibliográficos con datos asociados de 
circulación y colecciones a partir de los catálogos de las bibliotecas asociadas. Utilizando 
este registro SCS: 

• Filtró registros bibliográficos no incluidos: documentos gubernamentales, material no 
monográfico, material no lingüístico, recursos no impresos, registros sin números 
OCLC, incompatibilidades bibliográficas/de autor con OCLC y números OCLC 
múltiples por registro. 

• Eliminó registros bibliográficos duplicados. 
• Normalizó los números de llamada. 
• Eliminó los espacios finales en los números de control. 
• Validó los números OCLC. 
• Compatibilizó los registros bibliográficos en números OCLC (con control de cadena de 

títulos). 
• Búsquedas por título/LCCN para registros sin números OCLC. 
• Identificó ý adaptó las implementaciones inusuales de MARC. 
• Mapeó los datos ejemplar-nivel y los códigos de interpretación. 
• Proporcionó números Decimales Dewey para los registros que no los tenían. 

Debido al proyecto de reclamo OCLC el conjunto de datos fue muy limpio y los SCS 
hallaron menos anomalías que las usuales. Los SCS compatibilizaron los títulos con las 
fuentes de datos externos: 

• OCLC WorldCat que incluye colecciones nacionales y estaduales 
• Ejemplares Hathi Trust Dominio Público/Derechos de autor 
• Internet Archive 

Los SCS les proporcionaron a las bibliotecas asociadas los informes sumarios de las 
colecciones en la Biblioteca del Congreso y en la Clasificación Decimal Dewey así como 
una versión aumentada de ambos esquemas. También incluyeron comparaciones sumarias 
con Hathi Trust e Internet Archive. El uso de Dewey e Internet Archive representó un nuevo 
desafío para los SCS. Los SCS diseñaron un esquema para asignar combinaciones LC y 
Dewey en caso necesario. Se encuentra en proceso una mejora adicional de los datos de 
Internet Archive y comparaciones subsiguientes. 

Modelo de gestión, administración y preservación de colecciones 

Gran parte de los proyectos compartidos de colecciones impresas propuestos hasta la fecha 
se han concentrado en el proceso para dar de baja materiales. Para obtener la aprobación 
política de las partes interesadas en bibliotecas y evitar la publicidad negativa que se observa 
en los proyectos de remoción sistemática de alto perfil (Demas, 2013), la estrategia MSCS 
enfatizó el rol de las bibliotecas como administradoras de las colecciones impresas históricas 
y se concentró en la retención y preservación de materiales para garantizar que los usuarios 
de la biblioteca sigan teniendo acceso a ellos. 

Mediante el análisis de los datos de las colecciones, las bibliotecas asociadas identificarán 
los siguientes componentes: 
• Cantidad de copias de una obra en particular en poder de las bibliotecas asociadas. 
• Cantidad de copias circulantes. 
• Cantidad de veces que circuló una obra y fecha de su última circulación. 
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• Cantidad de obras/copias que solo existen en el grupo/Maine/OCLC WorldCat (solo 
Estados Unidos) 

• Especializaciones temáticas en el grupo y en el estado. 
• Obras representadas en Hathi Trust y en Internet Archive. 
• Superposiciones entre colecciones generales y colecciones especiales. 

Los participantes del proyecto MSCS están desarrollando criterios para obras impresas que 
deben ser retenidas, gestionadas y preservadas, así como para obras impresas que pueden ser 
dadas de baja y reemplazadas por una copia digital de alguna de las colecciones digitales de 
gran envergadura. Estos criterios se basarán en principios de gestión de riesgos y utilizarán 
modelos que ayudan a las bibliotecas a determinar la cantidad óptima de copias necesarias 
en la red/en el ámbito regional. Los principios de gestión de riesgos desarrollados en la 
comunidad de bibliotecas ayudarán a las bibliotecas asociadas a posicionar sus esfuerzos en 
el conjunto de esfuerzos regionales, nacionales e internacionales, y a crear un marco de toma 
de decisiones basado en criterios ambientales (índices de duplicación, fecha de publicación, 
disponibilidad electrónica) y en el uso. 

Los participantes del proyecto MSCS contrataron servicios de consultoría de SCS para que 
los ayudaran a interpretar los informes de datos y refinar los criterios de retención. Los 
participantes del proyecto MSCS solicitaron un análisis guiado debido a la cantidad de datos 
y las restricciones temporales de un subsidio que se otorgaba por tres años. Con la ayuda de 
SCS, los participantes del proyecto MSCS decidieron comenzar con las obras en poder de 1 
o 2 participantes, de las cuales existe una cantidad mayor a la esperada. Se desarrollaron los 
siguientes criterios para tomar decisiones respecto de estas obras: 

• Analizar y tomar medidas únicamente con las copias anteriores a 2003. 
• Retener las copias en caso de que estén en circulación o en uso interno. 
• Retener materiales que entren en las categorías de protección local (materiales 

Específicos de Maine), incluso si no están en circulación. 
• Retener copias de las Colecciones/Archivos Especiales, incluso si no están en 

circulación. 
• Retener materiales reservados para cursos, incluso si no están en circulación. 
• Retener ejemplares únicos de OCLC (solo 0-9 copias en OCLC), incluso si no están en 

circulación. 
• Comparar copias restantes sin circulación tanto en Hathi Trust como en Internet 

Archive. 

Más allá de revisar los ejemplares sin circulación, los participantes de la estrategia MSCS 
todavía tienen que decidir el modo en el que los índices de circulación afectarán las 
decisiones relativas a la retención. Los índices promedio de circulación de ejemplares 
fueron más altos en el caso de bibliotecas públicas. Esto deberá tenerse en cuenta cuando se 
examinen los umbrales de índices de circulación. 

Los compromisos de retención se asignarán a las bibliotecas asociadas sobre la base de 
ciertos factores, incluidos los siguientes: espacio disponible de almacenamiento, 
especialidades temáticas y periodos vigentes de préstamo preferencial. Colby construyó 
nuevas instalaciones de almacenamiento que permitirán alojar una mayor proporción de 
materiales. Colby, Bates y Bowdoin tienen periodos comunes de préstamo preferencial, de 
modo tal que pueden retener una copia adicional si las otras bibliotecas asociadas no pueden 
garantizar estos periodos de préstamo. Las bibliotecas públicas tienen más posibilidades de 
potenciar su especialización en ficción y pueden optar por ingresar ficción de otras 
bibliotecas asociadas. 
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Las bibliotecas asociadas a la estrategia MSCS divulgarán sus compromisos de retención en 
catálogos locales y compartidos y en OCLC WorldCat. Uno de los resultados de las 
decisiones tomadas en el marco de la estrategia MSCS será que las bibliotecas, tanto las que 
están asociadas a MSCS como las que no lo están, podrán llevar a cabo remociones 
sistemáticas sabiendo que el material se preservará en Maine y seguirá estando disponible 
para los usuarios. 

Los participantes del proyecto MSCS seguirán las recomendaciones del Informe Piloto Final 
de Difusión de Información de Archivos Impresos de OCLC (2012) y definirá Símbolos 
Institucionales de OCLC específicos para identificar las obras seleccionadas para su 
retención. Las recomendaciones incluyen datos en el nivel de existencias en los registros 
MARC de Existencias (Registros de Existencias Locales de OCLC, LHR, por sus siglas en 
inglés) y la utilización de la Nota de Acción 583 de MARC para describir acciones 
específicas para cada categoría de existencias. El proyecto MSCS ha probado el uso del 
campo 583 en registros de existencias de sistemas locales y ha identificado dificultades con 
la visualización y transferencia de datos de catálogos locales al catálogo central de la unión, 
así como cambios en el modo en que 583 mostrará información según el nivel de búsqueda 
utilizado. Actualmente, los integrantes del proyecto MSCS exploran distintas opciones con 
OCLC y el vendedor de nuestro sistema, Innovative Interfaces, Inc. Se espera contar con 
procedimientos claros para el momento en que las decisiones relativas a la retención estén 
listas para ser implementadas. Los integrantes del proyecto MSCS han comenzado a probar 
las implicaciones del Símbolo de Material Impreso Compartido (Shared Print Symbol) en 
relación con los Préstamos Interbibliotecarios. 

A diferencia de muchos proyectos de colecciones impresas compartidas que han 
implementado instalaciones de almacenamiento centralizadas para sus obras impresas 
compartidas, el proyecto MSCS está desarrollando un modelo distribuido de gestión en el 
que la titularidad y el almacenamiento del material retenido seguirá correspondiendo a las 
bibliotecas asociadas. 

Las obras impresas compartidas no tendrán flujos de trabajo diferentes para Préstamos 
Interbibliotecarios y, por lo tanto, seguirán figurando como disponibles en los catálogos 
nacionales y de cada estado. 

Objetivo #2: Ampliar el acceso a colecciones existentes de libros digitales mediante el 
desarrollo de servicios de Impresiones Bajo Demanda (POD) y Libros Electrónicos 
Bajo Demanda (EOD) para sustentar la gestión a largo plazo de una colección impresa 
compartida y la integración de los recursos digitales con las colecciones impresas. 
Modelo de gestión de colecciones impresas/digitales. 

La creciente disponibilidad de libros electrónicos en colecciones digitales de gran escala, 
como Hathi Trust e Internet Archive, ofrece una oportunidad de repensar la gestión de las 
colecciones impresas. 

Los integrantes del proyecto MSCS desarrollarán criterios para decidir cuándo y cómo se 
utilizará la copia digital de una obra para retener las copias impresas o cuándo el formato de 
entrega será digital incluso cuando existan copias impresas. Algunos participantes del 
proyecto MSCS han expresado su voluntad de recurrir a las copias digitales como sustitutos. 
Sin embargo, en algunas disciplinas humanísticas, los docentes que investigan en bibliotecas 
académicas probablemente prefieran una copia física. 
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Las bibliotecas asociadas a MSCS están investigando activamente la membresía individual o 
grupal a Hathi Trust. Ser miembro de Hathi Trust permitirá a los usuarios visualizar y 
descargar copias electrónicas de materiales que pertenecen al dominio público. También 
permitirá a las bibliotecas que sean miembros ofrecer una copia digital de un libro de 
dominio público a través de los Préstamos Interbibliotecarios. El requisito de Hathi Trust de 
incorporar la configuración Shibboleth para la autenticación dificulta la participación de las 
bibliotecas públicas y de académicos. La implementación de Shibboleth por parte de las 
bibliotecas académicas asociadas debe estar completa antes de su incorporación como 
miembros. (http://www.hathitrust.org/shibboleth).   

SCS comparó las tenencias impresas de los participantes de MSCS (incluidos los datos en el 
nivel de ejemplares) y las de Hathi Trust e Internet Archives para identificar 
superposiciones. Sorprendentemente, existe solo un 6% de superposición en las obras de 
dominio público en todas las colecciones, mientras que en el caso de obras sujetas a 
derechos de autor el porcentaje se eleva a un 37%. 

Modelo de prestación de servicios de POD y EOD 

Las bibliotecas que aplican la estrategia MSCS planean implementar un modelo de 
prestación de servicios para ejemplares POD y EOD con el fin de complementar el servicio 
de entrega de libros físicos. La habilidad de proveer servicios de POD Y EOD es posible con 
HathiTrust y registros del Archivo de Internet que se encuentren en el catálogo MaineCat. 

Quienes llevaron adelante el proyecto de MSCS han investigado varias opciones para 
implementar el servicio de POD, incluyendo la Espresso Book machine y proveedores de 
POD tales como Booksurge/CreateSpace (Amazon), TextStream (Baker y Taylor) y 
Lightning Source (Ingram). La estrategia MSCS pretende analizar la demanda de POD 
utilizando los Servicios de Impresión de la University of Maine. El bibliotecario 
especializado en Sistemas de MSCS está investigando diferentes opciones de búsqueda de 
archivos HathiTrust en MaineCat, y métodos de provisión de vínculos EOD y POD. 

Objetivo 3: Celebrar acuerdos institucionales, establecer un presupuesto y desarrollar 
políticas esenciales para la gestión de colecciones impresas y digitales compartidas. 

Modelo comercial sustentable 
Al finalizar el subsidio de tres años, la estrategia MCS debe dejar de ser un proyecto para 
convertirse en un modelo sustentable a largo plazo que funcionará bajo el nombre de 
Cooperativa de Colecciones Compartidas de Maine. En este sentido, se está trabajando en 
algunas áreas que serán esenciales para lograr la sustentabilidad a largo plazo. 

Los responsables de la estrategia MSCS desarrollaron un proyecto de Memorando de 
Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que recibió la aprobación preliminar del 
Consejo Directivo. Este memorando deberá ser aprobado y firmado por los administradores 
y/o el Consejo Directivo del campus. El MOU especifica que una Comisión Ejecutiva estará 
a cargo de la administración de la Cooperativa. Debido a la naturaleza distributiva de las 
colecciones impresas compartidas, la gestión diaria de los ejemplares retenidos seguirá 
estando a cargo de la biblioteca que los retiene. La Comisión Ejecutiva formada por cinco 
miembros tendrá representación obligatoria de las bibliotecas académicas privadas sin fines 
de lucro, las bibliotecas de universidades públicas, las bibliotecas públicas y las bibliotecas 
estatales, con el fin de mantener una representación equilibrada de los principales sectores. 
Una Comisión de Colecciones y Operaciones supervisará las cuestiones relacionadas con la 
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selección de materiales destinados a ser retenidos, como así también las cuestiones 
relacionadas con la divulgación de las colecciones y el acceso/suministro. 

La InfoNet de Maine será el servidor administrativo de la Cooperativa. Los miembros 
acuerdan hacerse cargo de todos los gastos relacionados con el mantenimiento de sus 
propios materiales retenidos, divulgar las colecciones a MaineCat y WorldCat, prestar 
material a otras bibliotecas y deseleccionar material de sus propias colecciones. 

Los miembros académicos, en su totalidad o en parte, pasarán a ser miembros de Hathi Trust 
y pagarán los aranceles anuales correspondientes. Los miembros académicos que se 
conviertan en miembros de Hathi Trust también cubrirán los gastos de las solicitudes de 
EOD para los ejemplares del Hathi Trust. Las solicitudes de POD serán canalizadas a través 
de la imprenta de la University of Maine y los gastos serán afrontados por el solicitante o por 
la biblioteca que efectúa la solicitud. 

El MOU especifica que las bibliotecas asociadas se comprometen a retener los ejemplares 
durante15 años y a realizar una revisión del acuerdo cada 5 años para garantizar que todos 
los socios estén de acuerdo y que todas las cuestiones sean abordadas. Al finalizar el período 
del subsidio, se definirá un mecanismo para agregar otras bibliotecas asociadas a la 
Cooperativa. 

Conclusión 

La estrategia MSCS es importante para el esfuerzo internacional emergente relacionado con 
la gestión de colecciones históricas impresas. Esta estrategia promueve significativamente la 
comprensión de la forma de abordar la relación entre las colecciones digitales a gran escala y 
las colecciones impresas establecidas. 
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