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La Biblioteca de la Universidad de la Costa se creó en el año 1972 en un área muy
pequeña del segundo piso del bloque administrativo (Bloque 2); en ese momento
se contaba con 852 libros, 2 títulos de publicaciones seriadas y un auxiliar para
circulación y préstamo.
Desde sus inicios 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 a mantener el liderazgo de las unidades de información a nivel local y
regional.
En el año de 1997 en el Comité de Directores de Bibliotecas de Instituciones de
Educación Superior de la Costa Atlántica CRIBUCA (cubre siete departamentos) se
plantea la necesidad de conectar a todas las Bibliotecas Universitarias de la Región
Costa y automatizarlas mediante un software único que integrara todas las
colecciones, para la lo cual se elaboró el Proyecto “Sistematización de las
Bibliotecas Universitarias” en el cual participaron la Corporación Universitaria de la
Costa, CUC, la Universidad Libre, y la Universidad del Norte.
En los años 1999-2000, como propuesta conjunta entre CRIBUCA y el CRES Norte
se crea el proyecto Red CARIBE, cuyos objetivos principales eran crear la Intranet
regional y la conexión a la Red INTERNET de alta velocidad, para compartir entre
otros, los servicios e información entre las bibliotecas.
En el 2003 la Corporación Universitaria de la Costa adquiere el software para
administración de la Biblioteca Aleph 500, que permitió la automatización de la
Unidad de Información, crear la base de datos de las colecciones, la consulta del
catálogo bibliográfico electrónico, y el préstamo automatizado de los servicios, así
como la creación de una biblioteca electrónica para consulta de bases de datos
especializadas.

En el año 2004, se pone a disposición de los profesores de la universidad, una sala
de informática dotada con 12 computadores, como apoyo a la función docente y
para la consulta de Internet.
La Biblioteca antes:

LA BIBLIOTECA ACTUAL
La Universidad dispone de una Biblioteca, adscrita a la vicerrectoría académica,
cuya misión es potenciar el aprendizaje en los estudiantes y el ejercicio de la
función docente e investigativa, mediante el acceso efectivo a los recursos de
información, el mejoramiento continuo de sus procesos y la provisión de escenarios
físicos y virtuales, que respondan a los diferentes estilos de aprendizaje; generando
así una cultura investigativa en su comunidad.
Es así como se plantea dentro de los procesos de mejoramiento institucionales el
cambio de denominación de la División de Recursos Educativos, y a través del
acuerdo 904 del 24 de octubre de 2016, cambia a Biblioteca, la cual trae consigo la
prestación de servicios innovadores para la atención de la comunidad universitaria,
tales como el acceso a nuevas fuentes de información y el repositorio institucional,
de tal manera que mediante servicios de clase mundial se asegure el acceso a
producción primaria, a bases de datos comprensivas (Scopus, WOS), y bases de
datos especializadas, desplegando un conjunto de estrategias que ayudan a
visibilizar la producción científica institucional.
Es así, como con respecto a los recursos bibliográficos y documentales, la
Institución cuenta actualmente en su Unidad de Información con 68.143
volúmenes de documentos en diferentes formatos, 7 bases de datos y 4 portales
especializados, (véase Tabla No.1, Tabla No. 4 y Tabla No.

En el año 2017, y de acuerdo con el plan estratégico de la biblioteca, la Biblioteca
busca afianzarse dentro de la comunidad universitaria, para lo cual se crean nuevos
servicios, como la sala para profesores, ubicada en el primer piso del bloque 2: Para
acceso directo de los profesores a las colecciones de la Biblioteca; tiene capacidad
para 11 personas, con la posibilidad de reservarse para realizar trabajos de
evaluación de colecciones, bibliografías, y consulta de material bibliográfico, el
objetivo era acercarlos a la colección (cerrada) y de esta manera expandir el
conocimiento de nuestro acervo a la comunidad académica en general.

Así mismo, en este año se crearon las redes sociales de la Biblioteca, para permitir
el contacto directo de nuestros usuarios, brindando información y respondiendo a
sus inquietudes: nos encuentran como @BiblioUnicosta en Facebook, Instagram,
Twitter, etc.
En el año 2018, continuando con el acercamiento de la Biblioteca a los usuarios, se
implementa el estante de novedades y de Literatura en la Sala Principal, y nuevos
servicios como el buzón de devolución, Libros a tu Clase y la nueva página Web de
la Biblioteca; así como se inicia la implementación del proyecto de Seguridad, como
primer paso para acceso abierto a las colecciones.

En 2019, la biblioteca se suscribe al Consorcio Nacional de bases de datos,
permitiendo el acceso a las bases de datos más importantes a nivel mundial e
implementamos novedosos servicios como la Biblioteca para ciegos y el nuevo
programa para formación de usuarios Academia Uniquest.
Nueva

Nueva

Nueva

El 5 de agosto de 2019 lanzamos la prueba piloto de Biblioteca Abierta, con recursos
propios, con el fin de:
- Ofrecer una experiencia de Biblioteca Abierta para la comunidad de la
Universidad de la Costa.
- Establecer los protocolos y las buenas prácticas de trabajo necesarias para
ofrecer un buen servicio.
- Realizar mediciones de desempeño en calidad de servicio, volumen de
préstamo y otras variables.
- Ajustar la cantidad y calidad del material disponible considerando su estado
físico, volumen de préstamo y pertinencia.

Imágenes 2019.

El 03 de octubre de 2019 ampliamos el área como respuesta a la acogida que ha
tenido el piloto de Biblioteca Abierta, se
realiza ampliación del área y de las
colecciones disponibles así:
Se
amplía
en 32,7 m2
aproximadamente
18 nuevos puestos de trabajo
Ampliación de Colección de referencia
Puesta en marcha el 3 de octubre de
2019.

Como estrategias de promoción de servicios y novedades, la biblioteca realiza
actividades culturales constantemente, como son exposiciones temáticas,
concurso de microcuento, picnic literario, concurso de ortografía, talleres de
aprendizaje, entre otros, las cuales se promocionan a través de los medios de
comunicación institucionales y de las redes sociales de la biblioteca; estas últimas
han generado más acercamiento con los usuarios ya que nos permiten derribar las
limitaciones del tiempo y espacio, así como mantener el interés constante en las
novedades y actividades que organiza la biblioteca para sus usuarios.

En 2020, la Biblioteca se renueva con nuevos espacios remodelados, ampliación de
la Biblioteca Abierta, nuevas salas de estudio y relajación, mobiliario y servicios
acordes a los diferentes estilos de aprendizaje:
https://www.instagram.com/p/B83s95xB_7Z/?utm_source=ig_web_copy_link

CONEXIONES, CONVENIOS Y REDES DE COOPERACIÓN
La Biblioteca cuenta con conexiones con otras unidades de información y redes a
nivel regional, nacional e internacional, a través de convenios como la Asociación
de Unidades de información de la Costa Atlántica ASOUNIESCA, la Universidad de
los Andes, la Red de bibliotecas Luis Ángel Arango, la British Library y el Consejo
Latinoamericano de Escuelas de Administración CLADEA, así como a la fecha se
cuenta con 166 convenios de canje con instituciones a nivel nacional e
internacional.
A través de estos nuevos convenios, la biblioteca constantemente actualiza los
servicios de acceso a la información de interés para sus usuarios, obteniendo
beneficios como son:
•
ASOUNIESCA: A través de esta asociación, la biblioteca tiene accesos a
servicios interbibliotecarios a nivel regional, cooperativamente entre
las instituciones miembros, como son consulta interbibliotecaria,
préstamo interbibliotecario y conmutación bibliográfica, además de
ofrecer capacitaciones permanentes para actualización y formación
del personal bibliotecario.
•
Convenio con la Universidad de los Andes: permite el intercambio de
información entre instituciones para la cooperación interbibliotecaria.
•
Convenio con la Red de bibliotecas Luis Ángel Arango, permite acceder
a material bibliográfico en calidad de préstamo interbibliotecario e
integra los servicios de la red ofrecidos en 29 ciudades de Colombia. El
objetivo principal es poner a disposición y en corto tiempo, todos los
materiales bibliográficos que se encuentran en las diferentes
bibliotecas del Banco de la República en toda Colombia.
•
Suscripción a la British library: La suscripción a la biblioteca nacional
del Reino Unido nos permite acceder al 100% de la corriente principal

de la ciencia, con los aproximadamente 150 millones de publicaciones
con las que cuenta, y que aumenta cada año en cerca de tres millones
de objetos nuevos en diferentes formatos.
•
CLADEA: A través del Consejo Latinoamericano de Escuela de
Administración – la biblioteca tiene acceso a las unidades de información de
las instituciones miembro, que están enfocadas en la enseñanza y la
investigación en el campo de la administración. Actualmente, CLADEA cuenta
con más de 230 instituciones afiliadas - tanto privadas como públicas pertenecientes a Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Oceanía, y dentro
de sus objetivos se contempla la cooperación a nivel internacional entre
directores y académicos de distintos países y áreas de interés, promoviendo
la investigación, el desarrollo de casos y el apoyo bibliográfico.
•
Convenios de Canje: permiten adquirir y mantener actualizadas las
colecciones de publicaciones seriadas, editadas por instituciones de
educación superior, centros de investigación, instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, de interés para la comunidad
académica institucional.
SERVICIOS
Por otra parte, la Biblioteca en aras de apoyar a los procesos académicos e
investigativos, ofrece a la comunidad en general un portafolio de servicios que
incluye:
•
Biblioteca Abierta
•
Sala de Lectura Principal
•
Salas de estudio Ventana a la Imaginación y Ventana a la Relajación
•
Consulta especializada
•
Ciencia On Demand
•
Academia Uniquest
•
Repositorio REDICUC
•
Salas de lectura y tutorías (Bloque 11, piso 3, 4, 5, y 6)
•
Libros a tu Clase
•
Catálogo público AUDI
•
Referencia y asesoría bibliográfica
•
Préstamo interno y externo de material bibliográfico
•
Reserva de material bibliográfico
•
Renovación del préstamo de material bibliográfico

•

•
•
•
•
•

Servicios en línea: A través de la página Web y del catálogo público, se
tiene acceso a los siguientes servicios: o Consulta del catálogo o
Reserva de material bibliográfico
o
Renovación de material bibliográfico o
Consulta del estado
de cuenta
o
Consulta de material bibliográfico electrónico
Préstamo interbibliotecario
Préstamo regional (Asouniesca)
Diseminación de información
Boletín de Alerta
Boletín de Nuevas Adquisiciones

Estos servicios están disponibles a toda la comunidad educativa con calidad y
eficiencia, y se puede acceder a ellos de la siguiente forma:
•
Página WEB (consulta): 24 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses
al año.
•
Intranet (consulta):
6:30 am. a 9:30 pm. lunes a Viernes
6:30 am. a 6:30 pm. Sábados
•
Catálogo público (consulta, reserva y renovación.): 24 horas al día, 7
días a la semana, 12 meses al año.
•
Biblioteca:
o
Sala de lectura: 6:30 a.m. a 9:00 p.m. lunes a viernes
8:00 a.m a 6:00 p.m. Sábados
o
Servicio de préstamo: 6:30 a.m. a 9:00 p.m. lunes a viernes
8:00 a.m a 6:00 p.m. sábados
o
Salas de lectura y tutorías B11: 6:30 a.m. a 9:00 p.m. lunes a
viernes
8:00 a.m a 6:00 p.m. Sábados
o
Sala para profesores: 6:30 a.m a 6:00 p.m. lunes a viernes
o

Sala de Consulta especializada: 6:30 a.m. a 9:00 p.m. lunes a
viernes
8:00 a.m a 6:00 p.m. sábados

