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 Bases y Condiciones 
 

 
Proyecto: Implantación del Sistema Koha en la UNPA  

 1. Objetivo General del Proyecto 
 
Implantación del Sistema Koha en el ámbito de la UNPA lo que implica dar cumplimiento a los 
siguientes objetivos específicos: 
 Instalación del sistema en un ambiente de prueba y generación de material de soporte técnico 
 Adaptación o personalización del sistema a la reglamentación vigente 
 Migración de  datos del sistema de Gestión Bibliotecaria actual al nuevo sistema 
 Definición de parametrización del sistema y prueba de la misma 
 Participación de las actividades de despliegue del Sistema en producción 

 2. Perspectiva del producto o servicio 
 

Al finalizar la subcontratación se espera que el Sistema Koha esté disponible de manera centralizada y 
accesible en las cinco sedes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral contando con plena 
disponibilidad de todos sus módulos, adaptados a la reglamentación vigente en la UNPA. A 
continuación se listan los módulos: 
 Circulación 
 Gestión de Usuarios 
 Listas 
 Catalogación 
 Autoridades 
 Adquisiciones 
 Informes, Reportes y Estadísticas 
 Herramientas y Administración 
 OPAC 
Además de la puesta en marcha del sistema se deberá abordar: el análisis y la propuesta de migración 
de datos desde el sistema actual, así como la ejecución del plan de migración y el control de calidad de 
los datos migrados. 
Se realizaran presentaciones periódicas semanales de Avance del proyecto, se planificaran además, 
reuniones de intercambio y capacitación para los miembros del Proyecto GIC. 
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3. Proyectos Elegibles 
 

En la presente convocatoria no se solicitará la presentación de un proyecto o propuesta de actividades 
por tratarse de una implantación de Sistemas de terceros. 
El postulante deberá presentar el CV Vitae por Mesa de Entradas de Rectorado junto con la ficha de 
inscripción y constancia de monotributo dentro de los plazos establecidos. 

 
3.1 Requisitos del postulante: 

 Ser graduado o alumno avanzado de carreras del área de informática: Analista de Sistemas, 
Analista Programador, Licenciatura en Sistemas, Ingeniería en Sistemas. 

 Ser monotributista 
 

3.2 Lugar de Trabajo: 
 Rectorado de la UNPA. 

 4. Beneficiarios 
 

Los beneficiarios de este servicio y de los productos resultantes serán toda la comunidad universitaria, 
tanto alumnos, docentes, no docentes, autoridades además de los socios externos y proveedores. 
Los cambios que incorpora el Sistema Koha permitirán, entre otras muchas funcionalidades, acceder 
de manera más amigable a los servicios bibliotecarios, se optimizan las búsquedas, se incorpora la 
emisión de reportes e informes para la toma de decisiones, el proceso de adquisición habilita mejoras 
sustanciales incorporando los demás roles participantes del proceso, entre otras muchas operaciones. 

 5. Cronograma 
 

Ord. Instancia Días Fechas Estimadas 
1 Periodo de difusión 4 30/05/18 al 04/06/18 
2 Recepción de la documentación (*) 4 30/05/18 al 04/06/18 
3 Análisis de Antecedentes 1 05/06/2018 
4 Entrevista 1 06/06/2018 

 
(*) Lugar de recepción: Mesa de entradas del Rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 
sito en Lisandro de Torre N°860, en el horario de 9:00 a 15:00 hs. 
La documentación deberá presentarse en un sobre cerrado rotulado: “Postulación Subcontratación Sistema 
Koha” 
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5.1 Difusión   
La difusión de la convocatoria se realizará por medios impresos, digitales y radiales: Diario Tiempo 
SUR, Diario la Opinión Austral, Radio UNPA y Páginas Institucionales en las distintas redes sociales. 
El periodo de difusión será de 4 (cuatro) días corridos a partir de la aprobación del presente documento 
“Bases y Condiciones”. 
 
5.2 Consultas y Aclaraciones 
Durante todo el periodo de difusión y recepción de las propuestas se pondrán realizar consultas al 
comité de subcontratación, enviando un email a la cuenta implantacionkoha@unpa.edu.ar o bien a los 
teléfonos 02966-442376 / 02966-442377 Int 149 – Lic. Farias Roberto desde las 10:00 a las 15:00 hs. 
 
5.3 Adjudicación de Propuestas 
Una vez finalizado el plazo de recepción de la documentación, el Comité de Subcontrataciones 
realizará el análisis de los antecedentes y se convocará a la entrevista de los postulantes.  
El Comité dejará constancia de lo actuado en un acta, que incluirá las consideraciones realizadas a los 
antecedentes efectuados durante el análisis y el dictamen debidamente fundado, indicando los 
resultados del proceso de postulación.  
Finalizado este proceso se publicarán los resultados en Mesa de Entradas de Rectorado de la UNPA y 
se notificará a los postulantes. 
 
6. Plazos y entregas 

 
El plazo total de la subcontratación es de 5 (cinco) meses a partir de la firma del contrato. Se  
establecerán reuniones semanales y mensuales para presentar los avances y los entregables 
detallados a continuación: 
 
Ord. Actividad Entregable Mes Fechas 

Estimadas 
1 Análisis del Dominio  ( reglamentación 

existente, circuitos, perfiles necesarios, 
usuarios) 

- Directorio de reglamentación asociada 
- Minutas de reuniones llevadas a cabo 

1  
2 Instalación y configuración básica del 

Sistema Koha 
-Instructivo de instalación y configuración del 
Sistema Koha y del Sistema de base 
- Código fuente, Instaladores, paquetes 
utilizados  y librerías instaladas 

3 Abordaje de la Gestión 
administrativa/parámetros 

- Informe de Configuración del Sistema 
- Definición de los Casos de Prueba 
- Modelo de Datos  
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Ord. Actividad Entregable Mes Fechas 
Estimadas 

4 Abordaje de la Gestión de usuarios - Documento de configuración y 
parametrización del módulo 
- Documento de Usuarios, Perfiles y 
Operaciones 
- Casos de Prueba ejecutados para este 
módulo 
- Reporte de Errores Encontrados  2  

5 Abordaje de la Gestión de Catalogación - Documento de configuración y 
parametrización del módulo 
- Casos de Prueba ejecutados para este 
módulo 
- Reporte de Errores Encontrados 

6 Abordaje de la Gestión de Circulación - Documento de configuración y 
parametrización del módulo 
- Casos de Prueba ejecutados para este 
módulo 
- Reporte de Errores Encontrados 3  7 Abordaje de la Gestión de 

Adquisiciones 
- Documento de configuración y 
parametrización del módulo 
- Casos de Prueba ejecutados para este 
módulo 
- Reporte de Errores Encontrados 

8 Abordaje de la Gestión de Reportes - Documento de configuración y 
parametrización del módulo 
- Casos de Prueba ejecutados para este 
módulo 
- Reporte de Errores Encontrados 

4  9 Abordaje de la Publicaciones seriadas 
 y pruebas generales 

 Documento de configuración y 
parametrización del módulo 
- Casos de Prueba ejecutados para este 
módulo 
- Reporte de Errores Encontrados 
Material de soporte : Manual de usuario 

10 Abordaje de la Migración - Propuesta de migración/Plan de Migración 
- Lote de datos a migrar  
- Informe de datos  (corregir/modificar) para 
ejecutar la migración 
- Informe de Migración Final  

5  11 Despliegue del sistema,testeo y 
documentación (entrega final ) 

- Plan de despliegue del Sistema 
- Informe de Resultados Obtenidos completo 
- Documento de configuración y 
parametrización completo 
- Informe de Aceptación del Producto 
- Material de soporte: Manual de usuario  

* Periodo de soporte – Mes de Garantía 
(*) 

 6  
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(*) El mes posterior a la entrega del producto se espera que el Proyecto GIC pueda realizar consultas 
por algún tema imprevisto que se presente, como parte del Mes de Garatía especificado. 
 
 Tiempo total de subcontratación: 5 meses 
 Gran parte de las tareas pueden realizarse en forma paralela 
 
7. Presentación y evaluación de entregables 
 
Los entregables deberán ajustarse a los formularios definidos por el Área de Sistemas, utilizando las 
templates desarrollados para los mismos, el estándar de documentación, y otros estándares existentes. 
Las entregas parciales podrán ser realizadas vía e-mail a la cuenta implantacionkoha@unpa.edu.ar, 
luego en las reuniones semanales presenciales se entregaran los artefactos revisados por el 
supervisor técnico, se indicaran las mejoras necesarias, correcciones, y sugerencias de cambio para ir 
refinando cada uno de los entregables hasta su entrega final. 
La aprobación final de los artefactos entregables estará a cargo del comité de subcontratación. 

 
8. Garantía Técnica 
 
Una vez finalizada la Subcontratación, se debe ofrecer un periodo de apoyo al Proyecto GIC 
denominado  “Mes de Garantía”, con el fin de solucionar problemas operativos que puedan surgir de 
manera imprevista. 
  
9. Forma de Pago 
 
Al finalizar cada mes se evaluaran los objetivos cumplidos de acuerdo a la planificación de actividades 
detallada en el artefacto Plan de Actividades.pdf, en caso de cumplir con los objetivos establecidos se 
realizara el pago mensual a partir de la presentación de la factura correspondiente. 
En caso de que los objetivos de ese periodo no se cumplan, al siguiente mes se solicitaran los 
objetivos correspondientes a ese mes además de los atrasados, en caso de no cumplirse los objetivos 
por dos meses consecutivos el comité de subcontratación tiene la posibilidad de rescindir el contrato. 
En caso de que la totalidad de los objetivos se cumplan satisfactoriamente en un periodo inferior al 
planificado se efectuará el pago acorde a los objetivos cumplidos. 
El monto total de la subcontratación asciende a $57.700,00 (cincuenta y siete mil setecientos con 
00/100), abonándose por mes el importe de $11.540,00 (once mil quinientos cuarenta con 00/100) a 
partir de la presentación de la factura y el cumplimiento de los objetivos para ese periodo. 
 


