ACUERDONo. 063
10 DE FEBRERO DE 2010
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE SELECCIÓN ADQUISICION Y
DESCARTE DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO, REGLAMENTACION COMITÉ CENTRAL
DE LA UNIDAD DE INFORMACION Y REGLAMENTACION COMITÉ TECNICO DE LA
UNIDAD DE INFORMACION.
El CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA,
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS PORLA
RESOLUCION 7241 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2007 EXPEDIDA POR EL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y
CONSIDERANDO:
Que el MANUAL DE SELECCIÓN ADQUISICION Y DESCARTE DEL MATERIAL
BIBLIOGRAFICO, es una reglamentación fundamental para la gestión operativa y
gerencia de los procesosrealizados en la Unidad de Información.

ACUERDA:
Artículo Primero: Aprobar El Manual De Selección Adquisición y Descarte Del Material Bibliográfico, la
Reglamentación Comité Central De La Unidad De Información y La Reglamentación Comité Técnico De La
Unidad De Información del Departamento de Recursos Educativos de la Institución.

REGLAMENTACION COMITÉ CENTRAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
UNIDAD DE INFORMACION
CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA
Antecedentes

La Unidad de Información se creó en el año 1972 en un área muy pequeña del
segundo piso del bloque administrativo; en ese momento se contaba con 852
libros, 2 títulos de publicaciones seriadas y un auxiliar para la circulación y
préstamo. Actualmente la unidad de información cuenta con una colección de
102.940 volúmenes de documentos en diferentes formatos y 49 bases de datos
bibliográficas, que le permite establecer conexiones con bibliotecas, sistemas de
información y redes nacionales e internacionales, utilizando estrategias
cooperativas como la asociación de unidades de información de instituciones de
educación superior de la costa Atlántica - ASOUNIESCA, la red RUTA CARIBE, la

red RENATAy la red CLARA.
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E LA COSTA

Desde sus inicios la unidad de información ha brindado apoyo a la comunidad educativa
de manera integral con servicios tecnológicos de información, que incentivan la
investigación y fortalezcan las actividades académicas para responder a las
necesidades exigidas por el entorno; valiéndose para ello de personal calificado y
recursos de alta tecnología que contribuyen a la búsqueda permanente de la excelencia
académica, al igual que ha mantener el liderazgo de las Unidades de información a nivel

local y regional.

Misión
Fortalecer el proceso de enseñanza, aprendizaje, investigación y extensión, mediante la
optimización en el uso de recursos tecnológicos, con una adecuada gestión administrativa
y profesional. Que propendan por el desarrollo social, cultural y competitivo de cada
estudiante de la institución.

Visión

Para el año 2010 La Unidad de Información de la Corporación Universitaria de la Costa,
se consolidará, como un modelo basado en recursos tecnológicos, que le permitirá
optimizar constantemente la calidad de los servicios implementados para la satisfacción
de las demandasy expectativas de los usuarios.

Objetivos
e Brindar servicios de información a la comunidad educativa en forma oportunay eficiente.

e Fomentar la investigación a través de las tecnologías de información existentes, entre
estudiantes, docentes e investigadores.
e Proveer al docente, estudiante e investigador, las herramientas audiovisuales
necesarias, para contribuir al desarrollo de la investigación y la extensión.

CAPITULO1
EL SISTEMA DE LA UNIDAD DE INFORMACION
DE LA NATURALEZA JURIDICA Y ESTRUCTURA
La unidad de información de la corporación universitaria de la costa es una dependencia
de la División de Recursos Educativos, la cual esta adscrita a la Vicerrectoría Académica.
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CAPÍTULOil
COMITES Y AUTORIDADES
DE LA UNIDAD DE INFORMACION
La unidad de información de la Corporación Universitaria de la costa cuenta con:
a.
b.
c.
d.
e
f.

Comité Central de la unidad de información
Comité Técnico
Jefe de la Unidad de Información
Referencista
Jefe de Procesos Técnicos
Auxiliares

Artículo 1: Se establecen las funciones para los Comités de Unidad de Información:

COMITÉ CENTRAL:
El Comité Central, actúa como organismo asesor de la Dirección Universitaria; en la
planificación, desarrollo y gestión de los servicios y actividades de la Unidad de
Información.

FUNCIONES GENERALES

«

Servir como órgano asesor para:
a) Verificar el reglamento de la unidad de información
b) revisar las políticas generales de la unidad de información

c) supervisar la implementación de tecnología.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) diseñar las políticas generales tendientes al desarrollo y funcionamiento de la Unidad
de Información, con el fin de hacerlas recomendaciones apropiadas.
b) Estudiar las propuestas de modificación a la estructura y organización de la Unidad de
Información para ser sometidasa las Instancias pertinentes.

c) Estudiar y someter a consideración de las Instancias pertinentes el reglamento de la
Unidad de Información o sus modificaciones.
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El Comité central de la Unidad de información sesionará dos veces al año, y las que sean
necesarias a convocatoria de la Vicerrectoría Académica o por la dirección de la división
de Recursos Educativos, debiendo notificar a sus miembros con la debida oportunidad o
con
cuarenta
y
ocho
horas
en
casos
urgentes.

Para que el Comité sesione válidamente en primera convocatoria, se requiere la
asistencia de al menos la mitad de sus miembros. En Segunda convocatoria, podrá
sesionar válidamente cualquiera que sea el número de sus miembros presentes
entendiendo por segunda convocatoria si han transcurrido más de treinta minutos de la
hora
que
para
el
inicio
de
la
sesión
señala
la
primera.
Las resoluciones se tomarán por mayoría simple o unanimidad de votos de los presentes.

REGLAMENTACION COMITÉ TÉCNICO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
UNIDAD DE INFORMACION
CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA
Antecedentes

La Unidad de Información se creó en el año 1972 en un área muy pequeña del
segundo piso del bloque administrativo, en ese momento se contaba con 852
libros, 2 títulos de publicaciones seriadas y un auxiliar para la circulación y
préstamo. Actualmente la unidad de información cuenta con una colección de
102.940 volúmenes de documentos en diferentes formatos y 49 bases de datos
bibliográficas, que le permite establecer conexiones con bibliotecas, sistemas de

información

y

redes

nacionales

e

internacionales,

utilizando

estrategias

cooperativas como la asociación de unidades de información de instituciones de
educación superior de la costa Atlántica - ASOUNIESCA, la red RUTA CARIBE, la

red RENATAy la red CLARA.
Desde sus inicios la unidad de información ha brindado apoyo a la comunidad educativa
de manera integral con servicios tecnológicos de información, que

investigación

y fortalezcan

las

actividades académicas

para

incentivan

responder

a

la

las

necesidades exigidas por el entorno; valiéndose para ello de personal calificado y
recursos de alta tecnología que contribuyen a la búsqueda permanente de la excelencia
académica, al igual que ha mantener el liderazgo de las Unidades de información a nivel

local y regional.
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Misión

Fortalecer el proceso de enseñanza, aprendizaje, investigación y extensión, mediante la
optimización en el uso de recursos tecnológicos, con una adecuada gestión administrativa
y profesional. Que propendan el desarrollo social, cultural y competitivo de cada
estudiante dela institución.

Visión
Para el año 2010 La Unidad de Información de la Corporación Universitaria de la Costa,
se consolidará, como un modelo basado en recursos tecnológicos, que le permitirá
optimizar constantemente la calidad de los servicios implementados para la satisfacción

de las demandas y expectativas de los clientes.

Objetivos
e Brindar servicios de información a la comunidad educativa en forma oportunay eficiente.
e Fomentar la investigación a través de las tecnologías de información existentes, entre
estudiantes, docentes e investigadores.
e Proveer al docente, estudiante e investigador, las herramientas audiovisuales
necesarias, para contribuir al desarrollo de la investigación y la extensión.

CAPITULO|
EL SISTEMA DE LA UNIDAD DE INFORMACION
DE LA NATURALEZA JURIDICA Y ESTRUCTURA
La unidad de información de la corporación universitaria de la costa es una dependencia
de la División de Recursos Educativos, la cual esta adscrita a la Vicerrectoría Académica.

CAPÍTULO Il
COMITES Y AUTORIDADES
DE LA UNIDAD DE INFORMACION
La unidad de información de la Corporación Universitaria de la costa cuenta con:
g. Comité Central de la unidad de información
h. Comité Técnico de la unidad de información
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Jefe de la Unidad de Información
Referencista
Jefe de Procesos Técnicos
Auxiliares

Artículo 1: Se establecen las funciones para los Comités de Unidad de Información:

COMITÉ TECNICO:
El Comité Técnico actúa como organismo asesorde la dirección de la división de recursos
educativos; en el diseño e implementación de actividades que propendan por el desarrollo
tecnológico de la Unidad de Información.

FUNCIONES GENERALES
Servir como órgano asesorpara:
a) Programar el plan tecnológico de la unidad de información.
b) Diseñar e implementar políticas que garanticen el uso optimo de los recursos de
Hardware y software de la unidad de información.
c) Velar por el cumplimiento de la normatividad y buenas prácticas en el uso de la
tecnología.
d) Proponer estrategias que promuevan el uso masivo de los de los recursos
tecnológicos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Avalar el uso de los recursos tecnológicos para el diseño e implementación de
nuevos servicios.
b) Estudiar las propuestas de modificación a la estructura y organización de los
recursos tecnológicos de la Unidad de Información.

c) Analizar las soluciones de tipo tecnológico, diseñadas para dar respuesta a las
sugerencias y peticiones de los usuarios.
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d) Verificar el cumplimiento de las políticas y procesos establecidos para el óptimo
funcionamiento de los recursos tecnológicos.

e) Diseñar e implementar el plan de migración para la actualización de aplicativos.
f)

Plantear y verificar la ejecución de los programas de backup.

g) Revisar y procurar la actualización cuando se requiera, de la parametrización
establecida en los aplicativos de acuerdo a los reglamentos.
h) Propender porla actualización, normalización e integridad de las bases de datos.

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TECNICO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN

El Comité Técnico de la Unidad de Información, estará integrado porlos siguientes
funcionarios:
a) El director de la División de Recursos Educativos
b) El coordinador del área administrativa del centro de informática
c)

El Administrador del sistema de información

d) El ingeniero de soporte
e) El jefe de procesos técnicos

REUNIONES
El Comité técnico de la unidad de información, sesionará dos vecesal año, y las que sean
necesarias a convocatoria del director de la división de recursos educativos, debiendo

notificar a sus miembros con la debida oportunidad o con cuarenta y ocho horas en casos
urgentes.
Para que el Comité sesione válidamente en primera convocatoria, se requiere la

asistencia de al menos la mitad de sus miembros. En Segunda convocatoria, podrá
sesionar válidamente cualquiera que sea el número de sus miembros presentes
entendiendo por segunda convocatoria si han transcurrido más de treinta minutos de la
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Las resoluciones se tomarán por mayoría simple o unanimidad de votos de los presentes.
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CRITERIOS Y POLITICAS DE DESCARTE
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ANEXOS:

Anexo N*1: Encuesta sobre las necesidades de material bibliográfico
Anexo N* 2: Normasparala selección de material audiovisual o
multimedia.

1. PRELIMINARES

1.1 PRESENTACIÓN

CONSIDERACIONES.
El Desarrollo de Colecciones es un proceso universal y continuo por medio del cual las
unidades de información, adquieren diversos tipos de materiales bibliográficos tomando
como base las demandas de la comunidad a la cual ofrecen sus servicios.

Con el fin de obtener un crecimiento sistémico de las colecciones y cumplir con

su

objetivo principal de apoyo a la docencia, investigación y difusión de la cultura; la Unidad
de Información de la Corporación Universitaria de la Costa, CUC,

debe concebir el

desarrollo de colecciones como un proceso dinámico que garantice los requerimientos de

información de sus usuarios. Siendo de

suma importancia definir los elementos

constitutivos de un programa de desarrollo de colecciones que contenga: estudio de la
comunidad de usuarios; políticas de selección, adquisición, y descarte

de materiales;

conservación y restauración del fondo bibliográfico y evaluación de las colecciones.
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El análisis del proceso de Desarrollo de Colecciones que pretende realizar la División de
Recursos Educativos de la Corporación Universitaria de la Costa es muy amplio, no solo

se limita al planteamiento de las políticas de Selección, adquisición y descarte del material
bibliográfico, si no que va másallá; y comprende un estudio detallado de los elementos

constitutivos de dicho proceso que quedarán posteriormente plasmados en los siguientes
documentos de la Unidad de Información:

=

Estudio de la comunidad de usuarios.

"=

Conservación y restauración del fondo Bibliográfico.

=

Manual sobre evaluación de Colecciones.

1.2 ORGANIZACIÓN DEL MANUAL
1.2.1 COMO ESTA ORGANIZADO
El manual está organizado en capítulos, donde las ilustraciones, tablas y
figuras son tituladas anexos y son numeradas consecutivamente dentro de
los capítulos y presentados al final del manual, con las referencias
necesarias dentro del texto.

1.3 PROPOSITO DEL MANUAL
Plantear un conjunto de directrices, políticas y normas que permitan establecer
acciones y delinear estrategias para facilitar la toma de decisiones en el desarrollo de
las colecciones, en concordancia con los objetivos de la Institución y con los usuarios
de la Unidad de Información.

1.4 OBJETIVOS
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1.4.1

OBJETIVOS BASICOS

Con la aplicación de las directrices de este manual de desarrollo de colecciones, se
buscan los siguientes objetivos:

a

Hacer un uso racional de los recursos presupuestados destinados a la compra del

material bibliográfico
a

Servir como base para la toma de decisiones en la implementación de nuevos

programas
o

Permitir al personal encargado de la selección del material bibliográfico trabajar con
parámetros de eficiencia.

a

Servir

como

instrumento

de

comunicación

entre

los

diferentes

estamentos

componentes de la comunidad universitaria.

2. UNIDAD DE INFORMACION
2.1 DESCRIPCION GENERAL
La Unidad de Información tiene como función principal apoyar los programas de docencia,

investigación y extensión dela institución. Fue instituida en el año de 1972, y en ese
momento se contaba con 852 libros, para los servicios de circulación y préstamo.

Depende administrativamente de la División de Recursos Educativos y funciona conforme
a los estatutos y reglamentos emanadosy constituidos por los Órganos Superiores de la
Corporación Universitaria de la Costa, CUC.

Tiene bajo su coordinación:
a

Servicios
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a

colecciones

u

Hemeroteca

o

Biblioteca Electrónica

2.2 MISIÓN Y VISION DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
2.2.1 MISION
Fortalecer el proceso de enseñanza, aprendizaje, investigación y extensión, mediante la
optimización en el uso de recursos tecnológicos, con una adecuada gestión administrativa
profesional, que propendan el desarrollo social, cultural y competitivo de cada usuario de
la institución.

2.2.2 VISION
La unidad de Información de la Corporación Universitaria de la Costa, actualizará en la

nueva versión el sistema integrado de información que apoya su gestión, brindando a los
usuarios los servicios como el acceso y transferencia de información existente entre
fuentes electrónicas y digitales.

2.3 PROGRAMAS ACADEMICOS QUE APOYA LA UNIDAD DE INFORMACION.

El material bibliográfico de las colecciones que constituyen el fondo Bibliográfico de la
Unidad de Información, sirven de fuente de consulta para los estudiantes docentes e
investigadores y personal administrativo; de los programas de

pregrado, postgrados y

diplomadosdela institución.
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En la Corporación Universitaria de la Costa se ofrecen doce programas académicos (12)
de pregrado, nueve (10) de postgrados y diplomados en diferentes áreas.

Los programas de pregrado ofrecidos son:
=

Administración de Empresas

»

Arquitectura

=

Contaduría Pública

s

Derecho

=

Psicología

»

Ingeniería de Sistemas

=

Ingeniería Industrial

=

Ingeniería Ambiental

=

Ingeniería Eléctrica

=

Ingeniería Electrónica

"=

Ingeniería Civil

"=

Informática y Telecomunicaciones.

Los programas de postgrados ofrecidos son:

=

Especialización en Estudios Pedagógicos

=

Especialización en Finanzas y Sistemas

=

Especialización en Auditoria de Sistemas de Información

=

Especialización en Dirección de Negocios Internacionales

=

Especialización en Derecho Procesal Civil

=

Especialización en Derecho Comercial

»=

Especialización en Interventora de Proyectos y Obras Civiles

=

Especialización para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, MYPIME

»=

Especialización en Rehabilitación Integral de los Trastornos Sensoriales y del
Desarrollo
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»

Especialización en restauración y conservación del patrimonio arquitectónico.

2.4 RELACION ENTRE LOS PROGRAMASY LA UNIDAD DE INFORMACION

Se debe establecer una estrecha relación entre el cuerpo académico de la Institución y la
unidad de información, a través del comité central.

2.4.1 INTEGRANTES DEL COMITÉ CENTRALDE LA UNIDAD DE INFORMACION
Integran el comité: la Directora de Recursos Educativos, el Jefe de la Unidad de
Información, un docente representante de los programas de pregrado, Coordinadores de
los programas de postgrados, un representante del Centro de Investigaciones, y el

representante de los estudiantes

2.4.2 FUNCIONES DEL COMITÉ CENTRAL DE LA UNIDAD DE INFORMACION

Establecidas en el reglamento de la unidad de información.

FUNCIONES GENERALES
Servir como órgano asesor para:

a) Verificar el reglamento de la unidad de información
b) revisar las políticas generales de la unidad de información
c) supervisar la implementación de tecnología.

FUNCIONES ESPECÍFICAS
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a) diseñar las políticas generales tendientes al desarrollo y funcionamiento de la Unidad
de Información, con el fin de hacer las recomendaciones apropiadas.
b) Estudiar las propuestas de modificación a la estructura y organización de la Unidad de

Información para ser sometidas a las Instancias pertinentes.
c) Estudiar y someter a consideración de las Instancias pertinentes el reglamento de la
Unidad de Información o sus modificaciones.
d) Promover

la participación de la Unidad de Información en programas nacionales e

internacionales relacionados con sus actividades y funciones.
e) Ratificar los lineamientos para la distribución presupuestal para la Unidad de
Información en concordancia con las normasinternas de la Universidad.
f) Avalar las propuestas de normatividad para el uso delos diferentes servicios.
g) Estudiar
Usuarios.

y proponer soluciones a las propuestas, sugerencias y peticiones de

los

h) Diseñar y apoyar los proyectos de planificación, así como de las propuestas de
creación, supresión, modificación o transformación de los servicios internos de la Unidad
de Información.
i) Considerar y proponer el régimen sancionatorio a los usuarios que no acaten el

reglamento de la Unidad de Información.
k) Estudiar las políticas sobre adquisición, y desarrollo de colecciones.
!) Formular el plan de trabajo anual de la Unidad de Información.

m) Darse su propio reglamento de funcionamiento.

2.4.3 MECANISMOS DE RELACION
o

Los

docentes participantes en el comité central de la unidad de información,

deben tomarparte activa en el diseño de políticas de selección y adquisición de
material bibliográfico.
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Q

Los Decanos, coordinadores de programa y docentes deben presentar sus
solicitudes del material básico y complementario que se requiere para el buen
desarrollo de la labor académica, para tal fin, deberán diligenciar cada semestre el
Formato N*%1

presentado como anexo y entregarlo a la unidad de información,

quien se encargará de revisar la existencia de los materiales y de realizar el
trámite correspondiente para su adquisición.
O

Los estudiantes participarán del programa de selección y adquisición a través de
su representante en el Consejo académico, quien hará llegar las solicitudes a la
unidad de información para su trámite correspondiente.

o

El investigadorparticipante en el comité central de la unidad de información, debe
recomendar el material. de apoyo

necesario a las investigaciones que estos

realizan.
o

Los docentes que realicen investigación deben

presentar a la unidad de

información un listado de la Bibliografía que necesita para sus investigaciones y
remitir a la unidad de información una copia impresa de las investigaciones que
hayan realizado.

3. DESARROLLO DE COLECCIONES

3.1 CONCEPTO DE DESARROLLO DE COLECCIONES
Proceso mediante el cual se seleccionan, adquiere, gestionan y actualizan las colecciones
bibliográficas, de acuerdo a unaspolíticas previamente determinadas.

La unidad de información debe orientar sus colecciones continuamente, adaptándolasa la
misión y visión de la Corporación y a los usuarios que la consultan.
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El desarrollo de colecciones supone el mantenimiento de las colecciones de una
Biblioteca, la revisión continua de las mismas encaminadas a incorporar las nuevas
publicaciones, a cubrir las lagunas existentes y a desechar lo viejo y lo obsoleto y aprestar
nuevos servicios acomodándose a las demandasy requerimientos de sus usuarios.

3.2 FUNDAMENTOFILOSOFICO QUE LO ENMARCA
El desarrollo de colecciones que se realice en la Unidad de Información de la Corporación

Universitaria de la Costa se debe fundamentar en los siguientes principios:

=

Serdirigido principalmente a satisfacer las necesidades de los usuarios actuales y
potenciales.

=

Involucrarse en programas cooperativos a nivel local, regional y nacional.

=

Considerar la utilización de toda clase de formatos, escogiendo el que genere una
mayor economía de escala en función de los usuarios reales.

=

Evitar la subjetividad en el proceso de selección de los materiales bibliográficos.

=

Aplicar el principio de imparcialidad en el proceso de selección bibliográfica; y no
excluir obras en razón de la historia, raza, credo, orientación social, política y
económica de su autor.

»

Basarse en los principios de autoridad, diversidad, utilidad y actualidad en el
momento dela selección del material bibliográfico.

=

Ser elaborado a partir de las necesidades reales de la unidad de información.

=

Ser revisado regularmente

3.3 FUNDAMENTACION NORMATIVA

La normatividad que ha servido de base para desarrollar las directrices de este manual
son las siguientes:
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Normas paralas Bibliotecas Públicas FIAB (Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas).

Pautas para la formulación de Políticas de desarrollo de Colecciones ALA.

Normas mínimas para Bibliotecas de Educación Superior. 1* revisión. ICFES. 1978.

Lineamientos para el proceso de autoevaluación y acreditación de las Universidades

colombianas. ICFES.

Módulos de adquisición (Guías) Software Aleph 505.14.1

3.4 CATEGORÍAS DE LAS COLECCIONES

El fondo Bibliográfico y documental de la unidad de información está conformado por las

siguientes Colecciones:

+

COLECCIÓN GENERAL

Integrada por la mayoría de los libros que conforman el fondo bibliográfico, en todas las
áreas del conocimiento.

+

COLECCIÓN DE REFERENCIA

Comprende el material de consulta rápida o referencial. Esta integrada por diccionarios,
enciclopedias, almanaques, anuarios, directorios, guías y atlas.
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+

COLECCIÓNDETESIS

Esta integrada por los trabajos de grado que presentan los estudiantes de pregrado y
postgrado dela institución.

+

COLECCIÓN DE RESERVA

Material de textos guías en todas las áreas del conocimiento; recomendados por los

docentes para el desarrollo de las asignaturas y deben estar disponibles para consulta en
forma permanente.

+.

COLECCIÓN DE HEMEROTECA

Comprendeel material seriado que llega a la biblioteca con una determinada periodicidad.
Esta colección la integran: revistas, boletines, periódicos nacionales y directorios.

+

COLECCIÓN AUDIOVISUAL

Está conformada por aquellos documentos sonoros, en imágenes móviles y fijas, así
como por aquellos que combinan armónicamente la imagen y el sonido. En formato VHS y
DVD, casetes, CD'S, diapositivas.

+
Es

COLECCIÓN DIGITAL
el

conjunto

de

recursos

documentales

digitalizados;

comprende

las

revistas

electrónicas, CD Rom de enciclopedias, proyectos de grado, tesis e investigaciones,
material patrimonial, videos y bases de datos.

3.5 PUBLICACIONES EDITADAS POR LA INSTITUCION
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Libros, proyectos de investigación, boletines

=

ECONOMICAS CUC:

Publicación del Centro de Investigaciones y

Desarrollo CID.
:

MODULO: Facultad de Arquitectura.

=

REVISTA INSTITUCIONAL CUC

"JURIDICAS CUC
=

INGECUC

"

NOTICUC: Departamento de publicaciones, título anterior: Boletín de la
Corporación Unicosta.

4. POLITICAS DE SELECCIÓN, ADQUISICION Y DESCARTE

4.1 POLITICAS DE SELECCIÓN
Las siguientes políticas rigen el proceso de Selección del material bibliográfico de la
Unidad de Información de la Corporación Universitaria de la Costa:
Las colecciones y servicios de la Unidad de Información están orientadas a
satisfacer la demanda de información solicitada de la comunidad universitaria.
(Estudiantes, personal de docentes y administrativos).

Se seleccionarán obras que soporten el desarrollo académico de los programas de

pregrado y postgrado que ofrece la Corporación procurando mantenerel equilibrio
adecuado enlas diferentes áreas que componenlas diferentes colecciones.
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En el proceso de Selección se tendrán también, como áreas de interés: los programas de
investigación y las asesorías que requieran apoyo bibliográfico.

En el área de Ciencia y tecnología se mantendrá obras actualizadas que satisfagan las
necesidades en esta área.

4.1.1 PRINCIPIOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA SELECCIÓN.
Las bases y principios en que debe fundamentarse la selección son:

CONTENIDO TEMATICO: Se valora si hace parte de la bibliografía básica o
complementaria para los programas académicose investigaciones de la Institución.

CALIDAD: Se valora si son autores fundamentales para una materia y si aportan nuevas
teorías, conocimientos o enfoques, si son obras generales o especiales.

RESPONSABILIDAD: Laresponsabilidad última sobre la recomendación como libro
básico o de consulta para los planes de estudio de la colección corresponde al comité
central de la unidad de información. La responsabilidad de la selección no debe ser
considerada como un privilegio dándose la oportunidad a toda la comunidad universitaria
de participar en este proceso.

VALOR BIBLIOGRAFICO: Sevaloran la calidad y especialización de la casa editora y el
tipo de publicación.
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FECHA DE PUBLICACION: Se verifica si la fecha de publicación de acuerdo a la
disciplina del documento.

IDIOMA DE PUBLICACION:Se verifica la lengua en función de la vigencia de la obra y
la importancia que tenga el tema.

DIVERSIDAD:

En

la unidad de información deben existir.

clásicos de colección;

bibliografías básicas de cada materia, lecturas recomendadas, libros de texto, obras de
referencia generales y especiales y obras de cultura general.

SOPORTE: Se confronta el soporte analógico o digital en que se encuentra registrada la
obra, facilitando su uso presencial o remoto, mono o multiusuario

UTILIDAD: Deben seleccionarse obras que satisfagan las necesidades actuales de los
usuarios. El precio no constituye

un criterio decisivo en la selección, aunque si será

importante a la hora de la decisión de la compra. AL momento de seleccionar una obra
costosa se debe medir su costo- beneficio.

4.1.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE SELECCIÓN

Para efectos del proceso de selección realizados en la unidad de información de la
Corporación Universitaria de la Costa se tendrán en cuenta según el orden de importancia
los siguientes criterios:
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Se considerará como base la relación existente de recursos de información

propios

(físicos o virtuales) así como se debe asegurar la selección, adquisición y descarte de
materiales, que permitan mantenercolecciones actualizadas y en constante desarrollo

La selección debe serrealizada por los académicosy los bibliotecólogos.

Se debe mantener un proceso de evaluación

que permita determinar fortalezas y

debilidades de las colecciones, y que conlleven al fortalecimiento de las áreas más
demandadasporlos usuarios.

Se adquirirán un mínimo de tres ejemplares de los textos guías sugeridos por los
docentes de los distintos programas académicos y por el Centro de Investigaciones, los

queirán a constituir la Colección General.
La Institución debe depositar en la unidad de información un ejemplar de toda tesis (o su
equivalente) para todos los títulos y grados impartidos cuando así lo exija y cualquier otro
producto intelectual (libro, revista) generado por la misma.

Se debe cumplir la Ley de Propiedad Intelectual y aplicar una política de uso justo de
Información con fines académicos.

Para el proceso de selección, se hará en forma prioritaria para los textos complementarios
sugeridos por los docentes de los distintos programas de pregrado y postgrado;
siguiendo en orden deprioridad los libros de interés general para la consulta de temas no
específicos de los planes de estudio y de investigación.

En la selección se tendrá en cuenta el contenido temático del material bibliográfico, se
valoraran los trabajos u obras de autores fundamentales para una materia, teniendo en
cuenta si aportan nuevas teorías, enfoques o conocimientos sobre determinadas áreas
del conocimiento y si constituyen obras de divulgación de temas especiales.
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En materia de idiomas; se dará prioridad al idioma español siguiendo en su orden el:
inglés, francés, alemán,

portugués y demás idiomas para mantener debidamente

actualizada la colección.

Se elegirán autores idóneos que tengan buen dominio del tema y cuya presentación
corresponda a las necesidades de los usuarios.

“En el momento de seleccionarlibros similares en término de fechas, se debe adquirir el de
fecha más reciente.

En cada libro o material bibliográfico que ingrese a la colección se deben tener en cuenta
los siguientes aspectos relacionados con la presentación y características físicas:
=
=

Presenten tabla de contenido
Incluyan índices de autor, materia o títulos

=

Presenten apéndices y anexos complementarios: mapas, diagramas, disquetes...

=

Calidad de papel

=

Tipo de encuadernación. Se prefiere encuadernación cocida y de pasta dura.

4.1.3.

FORMATOS DEL MATERIAL DE SELECCIÓN

=

Libros

=

Revistas

=

Folletos

»

Bases de datos en CD ROM

=

Libros electrónicos o en CD ROM

4.2
4.2.1

POLITICAS DE ADQUISICIÓN
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
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ADQUISICIÓN: Es el proceso administrativo rutinario basado en las disponibilidades

económicas, descuentos, respuesta rápida a los proveedores; es un proceso hacia el
exterior con resultados cuantificables exigibles en informes de tipo financieros y
estadísticos.

COMPRA DIRECTA:Esel procedimiento de adquisición mediante el cual se adquiere el
presupuesto destinado a la compra del material bibliográfico, ya sea en moneda nacional
o extranjera.
o

CANJE: Es el procedimiento de adquisición en el cual a través de un contrato o convenio
se intercambian publicaciones de todo tipo, con otras unidades de información.

DONACION: Procedimiento de adquisición a través del cual se ingresan a la colección
material bibliográfico que es entregado por personas naturales e instituciones.

4.2.3 CONSIDERACIONES GENERALES DE ADQUISICION

Las siguientes políticas rigen el proceso de Adquisición del material

bibliográfico de la Unidad de Información de la Corporación Universitaria de
la Costa:

La

Unidad

de

Información

debe

tener autonomía

suficiente

para

gestionar

las

adquisiciones y realizar un adecuado control presupuestario.

La cantidad de Recurso Bibliográfico debe ser concordante con el número de usuarios, y
que responda a las necesidades de la academiay la investigación.

Para constituirse proveedor autorizado de la unidad de información se debe estar inscrito

en un catálogo Anual de Proveedores. Para la conformación de este catálogo se
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establecen convenios con los proveedores que garanticen el cumplimiento de las
condiciones de descuento, tiempo de entrega de los materiales y proporcionar sin costo

adicional las fotocopias de las partes catalográficas de los libros solicitados

Los materiales adquiridos deben reunir altos estándares de calidad, contenido, expresión

y formato

La adquisición directa debe constituir

forma prioritaria de Adquisición del material

bibliográfico. El canje y la donación servirán como complemento para la adquisición.
Se establecen programas de canje, los cuales le permiten a la unidad de información

mantener convenios de intercambio de publicaciones con organizaciones afines locales,
nacionales e internacionales.

Las adquisiciones realizadas deben corresponder a las necesidades de información de
los planes y programas de estudios de la Universidad y de las necesidades de
investigación del Departamento de investigaciones.

El departamento de compras debe

establecer convenios que le permitan negociar

descuentos de a cuerdo al volumen y valor de los materiales pedidos, para lo cual es
necesario realizar una exploración de la industria editorial y de comercialización del libro.

Las adquisiciones de los materiales bibliográfico deben realizarse en forma global

en

forma permanente y periódica; de acuerdo a un plan de adquisiciones y de un perfil
predeterminado, evitando en o posible las compras de choques, sin descartar los pedidos
individuales y urgentes.

Profundizar en la Cooperación entre redes de unidades de información

para avanzar

hacia soluciones de adquisición compartida (Consorcios).
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4.2.4 CONSIDERACIONES CUALITATIVAS:

Evaluar en el proveedor descuentos, cumplimiento, informes recibidos, número de
reclamaciones.

Reducir costos usando los medios electrónicos para la ubicación de los documentos, el
pago con tarjeta de crédito Institucional, comprando directamente a las casas editoriales.

En cuanto a publicaciones periódicas y seriadas, permitir cambios de títulos (si el valor de
la suscripción es igual o similar a la del título nuevo).

Concentrar suscripciones para lograr precios competitivos con casas editoriales.

Se deberealizar estudios de uso, costos y valor agregado en la compra.

4.2.5

NORMAS PARA LA SELECCIÓN DE LOS MATERIALES AUDIOVISUALES,
MULTIMEDIA

Los medios audiovisuales se evalúan según el criterio antes mencionado, válido por igual
para todos los materiales, y también por su calidad técnica. Así mismo, se aplican a las
imágenes visuales ciertas normas estéticas,

relacionadas con la composición,

el

encuadre, el enfoque, la iluminación y la utilización acertada del color. Los materiales
auditivos deben ser claros e inteligibles y de tonalidad agradable, y cuando el sonido la

imagen vayan juntos, la sincronización debe ser perfecta.
En el cuadro que sigue, se resumen las características que permiten asignar a los
diversos materiales un mayor o menor puntaje dentro de la escala de calidad. Claro está,
que no todas las características son aplicables en todos los casos; esto dependedesi el

material en consideración entra o no dentro del grupo “de ficción”. Aun cuando no sea
exhaustiva, la lista facilitará la consideración, permitiendo un rápido repaso de los puntos
más importantes dentro del proceso de selección. Las normas particulares de cada una
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de las clases de medios (por ejemplo, mapas) serán tratadas con mayor detalle en la
segunda parte de la obra.

Anexo: Características para adquisición de materiales audiovisuales o multimedia.

4.3

POLÍTICAS DE DESCARTE

4.3.1

DEFINICION DE TERMINOS

DESCARTE: Esel proceso realizado dentro del desarrollo de colecciones, que consiste
en separar, retirar o transferir de la colección, títulos sobrantes, ítems de escaso Uso y
materiales no utilizados.

REPOSICIÓN: Acción de reponer o reemplazar los documentos que se han extraviado o

han sido mutilados en una biblioteca, por otro documento similar o igual.

4.3.2 CRITERIOS Y POLITICAS DE DESCARTE

El proceso de descarte de la Unidad de Información de la Corporación Universitaria de la
Costa, se hace en forma permanente, renovando y actualizando sus fondos. El descarte
no conlleva necesariamente a la eliminación de los documentos.

Debe hacerse, también un descarte colectivo anual, simultaneo a la realización del
inventario, en el cual se descarta el material muy gastado, con papeles sucio, páginas
mutiladas o faltantes.

El material que se descarte no va a ser eliminado, sino debe ser trasladado a un depósito,

donde se guarde por un tiempo prudencial en forma organizada para que pueda ser
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consultado cuando se requiera. En este caso el documento sufre un descarte físico, pero

el registro bibliográfico queda; teniendo el cuidado de dejarle la notación en el depósito.

Deben ser descartados de la biblioteca el material:

De apariencia muy pobre: edición e impresión deficiente, de letras demasiado pequeñas,
papel de mala calidad.
a

El material duplicado con escaso o nula circulación en un periodo de tres a cinco años

mediante previa comprobación de las tarjetas de préstamo.
El material de contenido de poca actualidad, con fechas de ediciones de más de cinco
año con relación a la fecha de la realización del descarte. Esto aplica para las obras
técnicas y especializadas debido a que quedan rápidamente obsoletas por la constante

actualización tecnológica que se da en la sociedad.

El material de temastriviales o de tratamiento superficiales; los de mediocridad en la
expresión y los que reportan falsas informaciones, los títulos con ediciones viejas que han
sido corregidas y aumentadas.

Donacionesno solicitadas y no necesarias.

Material que están en idiomas que no están establecidos en las políticas de selección o
en lenguasinaccesibles para los usuarios.

5. CONSERVACION Y RESTAURACION DEL FONDO BIBLIOGRAFICO.

Se debe tener un entorno adecuado de conservación y preservación de materiales.
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Tener en cuenta la reposición y el empaste, al igual que los mecanismos adecuados

contra pérdidas, robos y mutilaciones.

La Biblioteca tiene una política de respaldo de la información plasmada en medios
digitales, teniendo en cuenta la tecnología adecuada.

Anualmente se realiza el inventario para detectar las pérdidas y tomar las medidas
pertinentes, como actualizar el catálogo, entre otros.
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ANEXO N? 1
ENCUESTA SOBRELAS NECESIDADES DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
NOMBREDEL SOLICITANTE:
CARGO:
FECHA:

Esta encuesta tiene como finalidad recoger las recomendaciones sobre adquisición de material
bibliográfico (libros, revistas, cd room, videos, etc.) que los decanos, jefes de área, docentes y
estudiantes de la Universidad sugieran a la Unidad de Información para que sirvan de apoyo a la
labor académica que se desarrollan en los diferentes programas.

Solicitamos entregar esta encuesta debidamente diligenciada en la Biblioteca
Favor consignar la información correspondiente a los libros, revistas, videos, normas,
códigos, material en CD Room, que usted considere de gran importancia para el

desarrollo de sus labores, acorde con las exigencias curriculares y académicas,
indicando los que constituyen texto guía y textos complementarios.
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ANEXO No.2 Normaspara la selección de los Materiales Audiovisuales
PUNTOS A FAVOR

PUNTOS EN CONTRA
VERACIDAD

Datos exactos

Datos inexactos

Datos presentados en forma imparcial
Información actualizada

Datos distorsionados por prejuicios
Versión supuestamente revisada; se ha
cambiado la fecha sin actualizar el contenido
Trabajos del mismo productor
reiteradamente rechazados

Trabajos del mismo productor anteriormente
aceptados

ADECUACION
Vocabulario en el nivel del usuario
Vocabulario demasiado elevado o demasiado
Conceptosen el nivel del usuario
elemental
Datos útiles
Conceptos demasiado difíciles o demasiado
El medio se correlaciona con el tema
elementales
(láminas de arte con arte, muestras con
Datos superfluos
ciencia)
El medio no contribuye a la comunicación del
Títulos, epígrafes, etc., relacionados con el
tema
tema.
Títulos, epígrafes, etc., confunden los
Narración, diálogos y efectos sonoros
conceptos del tema
Narración, diálogos y efectos sonoros sin
relacionados con el tema.
relación con el tema
Apto para uso individual y/o en grupo.
De uso individual y/o colectivo limitado
AMPLITUD
Trata el tema en forma completa
Hay algunas en el tratamiento del tema
Optima exposición del tema por el medio
Mejor exposición del tema por otro medio
El contenido satisface las demandas por
Sin relación con temas de actualidad
temas de actualidad

=
»

INTERES
No se relaciona con el ambiente cultural del
Se relaciona con la experiencia del usuario
Plantea un desafío intelectual
usuario
Satisface la curiosidad
= No plantea un desafío intelectual
Es verosímil
= No da respuestas satisfactorias

=

Despierta la imaginación

=

Poco verosímil

=
=

Exalta valores humanos
Estimula los sentidos

=
=
=

Presentación pobre
Carece de valores humanos
No estimula

ORGANIZACIÓN
»

Desarrollo lógico

=

Desarrollo confuso, excesivas repeticiones

=

Todas las secuencias justificadas

=

Secuencias inconexas

Uso equilibrado de narración y diálogo, música y

|.

Mala utilización de esos elementos

=

efectos sonoros y elementos de fondo
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ASPECTOS TECNICOS
Buen sonido
= Mal sonido
Sonido limpio, imagen nítida
= Ruidos secundarios, imágenes con exceso de
Inteligible
detalles
Cuadros bien enfocados
Imagen y/o sonidos difíciles de seguir
Relación de tamañoreal
Cuadros borrosos, fuera de foco
Composición coordinada
Relación de tamañoirreal
Acertado empleo del color
Composición confusa
Perfecta sincronización de sonido e imagen
Uso del color inferior al blanco y negro
Sincronización deficiente
CARACTERISTICAS ESPECIALES

"Notas descriptivas para guía del maestro y/o
usuarios
"= Material complementario correlacionado

=

|"
=

Carencia de notas o guía
Materiales heterogéneos reunidos

CARACTERISTICAS FISICAS
Fácil de manejar por el usuario y de
= Difícil de manejar
almacenar

=

Requiere aprendizaje previo para el uso

=

Requiere mínimo de instrucciones para el
uso individual

=
=

Mala presentación
Material poco durable

=

Presentación atrayente

=

Difícil de reparar

=
=

Material durable
Facil de reparar

=

Favorece la comunicación por su adecuación

|»

No favorece una mayor comunicación

=

Utilizable en diversas formas

=__

De uso limitado

=_

AYUDAS PARA LA SELECCION
Recomendadopor las fuentes de evaluación |" Rechazado enlas fuentes de evaluación

=
=

Adecuado al presupuesto
Su costo no es superior al de cualquier

UTILIDAD

"=

COSTO
= Demasiado costoso para el presupuesto
= Haysustitutos satisfactorios más baratos

sustituto satisfactorio

=

Equipo barato o ya adquirido
Adquirirlo representa una economía
Gastos suplementarios de reemplazo,
reparación, procesamiento técnico y
almacenamiento normales

=

Requiere equipo costoso

Menos gasto si se alquila
Reemplazo, reparación y procesamiento muy
caros
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Artículo Segundo: El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de aprobación.

Comuníquese y Cúmplase,

Dado en Barranquilla a los 10 Días del Mes de Febrero de 2010.

ANSSEel,ios
so

mL

RRO
Presidente

DE MAURY

TITO JOSE CRISSIEN BORRERO
Secretario General (Ad-hoc)
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