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El segundo semestre de 2020 trajo consigo la continuidad del cumplimiento
de nuestros servicios aún con el reto de una pandemia. Así, reactivamos la
atención presencial de la Biblioteca Abierta con todos los protocolos de
bioseguridad; siguiendo, al tiempo, con la programación virtual.

Estrenamos espacios de promoción de lectura que dan a conocer nuevos
autores. Biblioteca presenta, un ciclo de encuentros con escritores
contemporáneos que impulsan sus obras a través de nuestro Instagram live,
compartiendo también sobre el oficio de escribir, los desafíos en el proceso de
edición, recomendaciones de autores y libros. Por otra parte, Entre libros y
tertulias acogió a invitados de distintos perfiles del ámbito cultural; una
estrategia que le apunta a abordar temáticas de interés en torno a las artes,
desde voces disímiles. 

En el presente informe, damos a conocer el detalle de algunas de las acciones
cumplidas en esta segunda fase del año, enmarcadas siempre en aportar a la
excelencia universitaria característica de nuestra Institución.

INTRODUCCIÓN
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¡VENTUROSO 2021 PARA TODOS!
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Aseguramiento del aprendizaje Felicidad Sostenible Colaboración

El cierre del plan de acciones 2020 supuso diferentes retos para nuestro equipo de trabajo. Sin embargo, los resultados
alcanzados superaron nuestras expectativas de desempeño, aún durante los efectos de la pandemia mundial. Esto se
evidencia en el nivel de cumplimiento de las acciones: 

12 Acciones planificadas
 

Todas finalizadas exitosamente
(100% de cumplimiento)

06 Acciones planificadas
 

Todas finalizadas exitosamente
(100% de cumplimiento)

 

24 Acciones planificadas
21 cumplidas al 100%

PLAN DE ACCIONES 2020
CUMPLIMIENTO DEL 

Oportunidades de mejora:
95,8% Adquisiciones de material ejecutadas
96,2% Estudiantes capacitados 
98,3% Servicios renovados BD

(Base:11.000 estudiantes)
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Para dar apertura a nuestros espacios, teniendo en cuenta el
cumplimiento del protocolo de bioseguridad,  fue necesario establecer
la adecuación de las mesas de trabajo, hacer visibles las láminas que
recuerdan el uso obligatorio del tapabocas, el lavado de manos y el
distanciamiento. 

En primera medida se contempló la apertura de la sala principal de
lectura con un punto de atención para préstamo de documentos; el
primer libro fue prestado el 6 de agosto de 2020, previa desinfección
del mismo.

VOLVIENDO A LA PRESENCIALIDAD
BIBLIOTECA BIOSEGURA
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18 de Junio del 202018 de Junio del 2020

45 personas45 personas

Abrimos puertas:                   

Con el aforo permitido de:



En septiembre, se dio inició al ciclo de ‘La semana del libro,
UniCosta’. La apertura se llevó a cabo en los bloques 11 y 12,
disponiendo libros de distintos géneros para el disfrute de toda la
comunidad.

Luego, se fueron disponiendo títulos conforme a los programas.
¡Una gran iniciativa de promoción y fomento a la lectura que se
tomó el campus universitario! El cierre se llevó a cabo el 30 de
octubre con el programa de Licenciatura en Educación Primaria. 

Esta propuesta ejecutada también estuvo apoyada con secciones
en Booklick (orientadas a los programas no presenciales o
virtuales).

INICIATIVAS EN EL CAMPUS

4Fuente: https://www.instagram.com/bibliounicosta/



Aquí el detalle del comportamiento de préstamos y accesos
durante las diferentes semanas del libro realizadas:
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Tematica de la semana Literatura Psicología Ciencias
Empresariales Arquitectura

Fecha Del 07 al 11 de
septiembre

Del 14 al 18 de
septiembre

Del 21 al 25 de
septiembre

Del 28 al 02 de
octubre

49Prestamos totales

Accesos totales BD
Accesos del
programa/Dpto

58 27 61

1.1991.4441.8531.068

8 247 225 21

Fuente: Sistema KOHA y Software Elogim.

La estrategia probó ser útil para estimular préstamos desde diferentes espacios de la Universidad e impactó el indicador
préstamo de material, del plan institucional.



Bajo el propósito de generar hábitos de cuidado del material
con la devolución oportuna del mismo y de establecer
campañas estratégicas que motiven a la cultura del pago de
las obligaciones, se activaron en el II semestre de 2020 los
días de Black multas - en Octubre - y Navidad sin multas para
el cierre de año. 

Hubo una muy buena respuesta a los retos propuesto que
hizo mucho bien a quienes tenían multas con valores
elevados desde antes de pandemia y de quienes necesitaban
paz y salvo para la obtención del grado.

LECTURA Y BUENOS HÁBITOS

7Fuente: https://www.instagram.com/bibliounicosta/



BENEFICIADOS
26 ESTUDIANTES

En la Semana de Black multas

4 ESTUDIANTES
En Navidad sin multas
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LIBROS A TU CASALIBROS A TU CASA Con este servicio a domicilio, la Biblioteca de la Universidad de la Costa
pone a disposición de todos los usuarios el envío - o devolución - de
libros, revistas y videos a la dirección que se indique en Barranquilla o a
otra ciudad del país. 

Para gozar de este servicio se debe enviar un correo a:
librosatucasa@cuc.edu.co en el que se especifica el nombre completo
del solicitante, su número de documento, la dirección a donde se desea
que llegue el libro y un teléfono o celular a donde se le contacta. 

Un funcionario de la Biblioteca envía un correo de confirmación del
domicilio y el enlace para pago. 

Servicio ofrecido también en la sede: Villavicencio

¡Un recurso idóneo para estos tiempos de #estarencasa! 

Desempeño de los nuevos
servicios
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Fuente: https://biblioteca.cuc.edu.co/libros-a-tu-casa



CANTIDAD DE USUARIOS
QUE SOLICITARON EL
SERVICIO

55  
USUARIOSUSUARIOS

1111 LIBROSLIBROS
PRESTADOSPRESTADOS
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Fuente: Sistema KOHA y Software Elogim.



El catálogo digital para la lectura de contenidos en línea,
Overdrive, fue oficialmente dado a conocer a través del
lanzamiento de la plataforma en octubre de 2020. Una
disposición pensada para atraer lectores que están más
adaptados desde el mundo digital y, al tiempo, ofertar
nuevas herramientas a quienes optan sólo por el libro físico.

¡El préstamo de material en esta plataforma impacta las
estadísticas como si fuese material impreso!

Se están creando colecciones especiales por programa/
Departamento.

OVERDRIVE

11

B I B L I O T E C A  E N  T U S  M A N O S

Desempeño de los nuevos
servicios

Fuente: https://biblioteca.cuc.edu.co/basesde-datos/team/56



CANTIDAD DE USUARIOS
QUE SOLICITARON EL
SERVICIO.

881111
USUARIOSUSUARIOS

116363 LIBROSLIBROS
PRESTADOSPRESTADOS

12Fuente: Sistema KOHA y Software Elogim.

*No incluye las lecturas en línea



El repositorio institucional es el crisol de la cultura, la investigación y la academia. Estas son las estadísticas
del período comprendido entre julio y diciembre de 2020. A destacar tenemos la actualización de la
colección Regulaciones y normativas con un total de 207 DOCUMENTOS CARGADOS.
También, se dieron estos cambios:

MEJORA CONTINUA DEL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL

Facilidad en la citación de documentos en Norma APA 6ta edición.
Opción encontrada en la parte inferior del documento.

Facilidad de compartir los perfiles investigativos actualizados e información académica en
las redes sociales investigativas tales como Mendeley, ResearchGate y Linkedin
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Entre todos los servicios a ofertar, los esfuerzos de la
Extensión Villavicencio para el segundo semestre de 2020,
se enfocaron en las capacitaciones de bases de datos. Se
continuó con el servicio de Libros a tu casa y, de manera
presencial, se atendió con los protocolos establecidos. 

Los ejemplares que tuvieron mayor solicitud de préstamo:
Obligaciones, Derecho Administrativo, Manual probatorio de
procedimientos y Derecho Constitucional Colombiano.

EXTENSIÓN VILLAVICENCIO ESTADÍSTICAS DEESTADÍSTICAS DE
MATRICULADOSMATRICULADOS    20202020

CANTIDADCANTIDAD 245245

SEMESTRESEMESTRE 22

Fuente: Sistema KOHA y Software Elogim. 14



ACADEMIA UNIQUEST 
PRESENTE EN VILLAVICENCIO
Capacitación que permitió fortalecer los conocimientos en
investigación científica con las bases de datos que tiene
suscrita la Universidad.

Fuente: Sistema KOHA y Software Elogim.

15



BIBLIOTECA EN LA ERA DE LAS
REDES SOCIALES

Nuestras redes sociales han permitido la cercanía y continuidad de los servicios a toda la comunidad
lUnicosta y a externos.
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INSTAGRAM @bibliounicosta

2020-1

2020-2

PUBLICACIONES SEGUIDORES SEGUIDOS

389

464

2.089

2.306

725

862

Fuente: Instagram Analytics. 2020
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Cantidad de seguidores
que recibió nuestro perfil
de Instagram en los
meses:

158 seguidores
Enero Febrero Marzo

Abril Mayo Junio
211 seguidores

Julio Agosto Septiembre

67 seguidores

Octubre Noviembre Diciembre

150 seguidoresFuente: Instagram Analytics. 2020
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FACEBOOK Bibliounicosta

2020-1

2020-2

SEGUIDORES

1.646

1.831

Fuente: Facebook Analytics. 2020
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Cantidad de usuarios que recibimos en
los siguientes meses:

125 seguidores
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

48 seguidores



TWITTER

2020

SEGUIDORES

245

Fuente: Twitter Analytics. 2020
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Impresiones recibidas en nuestro perfil de
Twitter durante el año por trimestre.

29.9K impresiones
Enero Febrero Marzo

39.3K impresiones
Abril Mayo Junio

31.1K impresiones
Julio Agosto Septiembre

18.2K impresiones
Octubre Noviembre Diciembre

Bibliounicosta



426

722
Mil

3.193

103

134

Impresiones de Tweets

Visitas al perfil

Tweets

Nuevos seguidores

Menciones

DATOS COMPLETOS DEL AÑO
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YOUTUBE Biblioteca de la Universidad de la Costa

2020

SUSCRIPTORES

48

Fuente: Youtube Analytics. 2020
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Los videos recibieron 3,948 vistas en 2020 con un aumento del 254 %

Impresiones 10,056 con un aumento del 728 %

Tasa de clics de las impresiones7.2 % con un aumento del 113 %

Tiempo de reproducción (horas) 136.1 vistas en 2020 con un aumento del 366 %

Duración promedio de una vista 2:04 con un aumento del 32 %

Suscriptores43 con un aumento del > 999 %

Estadísticas del canal



Las bibliotecas, como organizaciones de servicio, se orientan a la
satisfacción del usuario, la cual está correlacionada con el ejercicio
de su responsabilidad. Así, en temas de multas y sanciones,
Bibliounicosta piensa en la responsabilidad que se tiene como
usuario de la Biblioteca, creando oportunidades para que otros
puedan acceder al material. El usuario que  devuelve su libro en la
fecha programada y en buenas condiciones, no perderá tiempo ni
dinero. 

En el Acuerdo No. 1365, Tabla de valores a pagar por concepto de
derechos pecuniarios de los servicios de biblioteca de la
Corporación Universidad de la Costa CUC, para el año 2020. Ver:
https://hdl.handle.net/11323/6775

REVOLUCIÓN ANTI-MULTAS

BENEFICIADOS EN EL AÑO
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46
De las diferentes campañas realizadas en
el año, obteniendo el 100% de descuento

sobre el valor de su multa. 

USUARIOS

https://hdl.handle.net/11323/6775


También,  en 
se colgó el material: ‘Cuentos para
prevenir y detectar el abuso sexual’.
Orientado a la autoaceptación y
prevención de situaciones de violencia
sexual. Publicado el 01/07/2020 en
Instagram.

BIBLIOUNICOSTA ES PARA TODOS
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Destacando al estudiante de Arquitectura, Mauricio Puerta,
líder de la iniciativa UN LIBRO, UNA AVENTURA. Por segundo
año consecutivo, BiblioUnicosta aportó con donación de
material. 

Para este 2020, 47 títulos fueron entregados en la primera fase
de colecta y entrega. Esto, motivados por el eje de la campaña:
promover la lectura y dotar de material bibliográfico a
comunidades vulnerables sin acceso, apuntando a la
superación de la pobreza por medio de la educación de
calidad.

PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL Y
COMUNITARIA
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En la primera entrega fueron beneficiados 20 niños de la Institución Educativa Normal Superior
Montes de María, sede Haya, en el Municipio San Juan Nepomuceno. Niños de 9 a 15 años de edad.
Hubo actividades lúdicas, juegos tradicionales y sesiones de lecturas con los beneficiarios, liderada

por los de la Fundación ‘Un libro, una aventura’.
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Los días 22 y 23 de octubre de 2020 celebramos la tercera versión del
ENCUENTRO DE ESCRITORES DEL CARIBE COLOMBIANO, encausado a
compartir las obras y la experiencia en el proceso escritural de los
autores caribeños y sus logros en el camino a la publicación como una
vía para visibilizar su trabajo y motivar a la nueva generación de
autores.

Para este año 2021 se visiona un encuentro que incluya al Gran Caribe,
no solo el colombiano.

CONVERGENCIA PARA LOS 
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¿Cuántos autores
participaron? 2222 Autores de diferentes municipios del país 

Fundación de Escritores Meira DelMar

AUTORES DEL CARIBE



GESTIÓN UNIVERSITARIA
Entre las actividades colaborativas en las que, activamente, la Dirección de biblioteca participó y que apuntan a la
Construcción del Nuevo Modelo de Universidad, están:

Atmósferas Creativas de Aprendizaje. Un equipo enfocado a la redefinición del uso y distribución de
los espacios de la Universidad de la Costa, enmarcado en los ejes de Aseguramiento del Aprendizaje
y Felicidad Sostenible.

Modelo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la Gestión
Universitaria. Participamos en la construcción de una nueva política para el uso integral de las TIC
en los procesos de docencia, administración, investigación y extensión.

Comité Unicosta Diversa. Un equipo pluricultural e interdisciplinario centrado en el diseño de
estrategias para planificar, ejecutar y socializar los ajustes razonables aplicados a cada una de las
áreas (físicas y operativas) de la Universidad.

BIBLIOTECA PRESENTE EN LA 
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Visionando una Biblioteca de cara a las realidades y
estéticas internacionales, sensible a formar lectores
críticos del mundo… nace el Club de lectura en
portugués, cuyo primer ciclo de encuentros destacó
a la autora Clarice Lispector por el centenario de su
natalicio en diciembre del 2020.

Esta iniciativa pretende la aproximación a obras de
autores oriundos de Brasil o Portugal. También,
autores de otras locaciones cuyos textos hayan sido
traducidos al portugués.

BIBLIOTECA DE CARA AL MUNDO

A través de:
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Un espacio de sensibilización frente a la promoción de
lectura. Un espacio para pensar lo canales y
metodologías, para hacer promoción de lectura en la
Biblioteca Universitaria. 

¿Quiénes? el equipo del área de formación de
Fundalectura, un equipo de promotores de sus proyectos
y dos profesionales de BibliUnicosta. 

Objetivos: búsqueda de nuevos canales y estrategias que
acerquen los libros a nuevos lectores y para que la 
 Biblioteca universitaria se convierta en un lugar que
amplíe las posibilidades de los usuarios frente a la
lectura.

LABORATORIO PARA LA
PROMOCIÓN DE LECTURA

ALIANZA BIBLIOUNICOSTA-
FUNDALECTURA

CUATRO LABORATORIOS:
Nuevos aliados
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EVIDENCIAS
FOTOGRÁFICAS

DE LOS
ENCUENTROS:

LaboratorioLaboratorio
n°1n°1

Laboratorio n°2Laboratorio n°2

Último encuentroÚltimo encuentro
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