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Esta es la palabra clave que define el 2021-2 para la Biblioteca. 

Seis sílabas que encierran el arduo trabajo de los distintos equipos que, pensando
en los estudiantes, los profesores, los investigadores y la comunidad en general,
dan lo mejor de sí mismos para hacerlo realidad. 

Gracias a este trabajo ampliamos nuestro rango de acción, formando nuevas
alianzas, llegando a  las zonas más humildes del Cesar, a los Montes de María y al
corazón de las comunidades necesitadas, hablando nuevas lenguas, riendo,
aprendiendo y jugando. 

Este trabajo, por supuesto no ha sido fácil, pero constituye una parte esencial de
nuestro crecimiento, en la búsqueda de nuestra visión como Biblioteca y como
epicentro del conocimiento en la Universidad de la Costa.

En nombre de nuestro equipo:

¡Gracias por su
colaboración!

¡Muchas gracias!
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Biblioteca con
impacto social

Entendemos que la responsabilidad de
la educación escapa más allá del rol
formal de los colegios y las
Universidades. Es deber de todos.

Reconocemos la importancia de los
contenidos en el proceso formativo y a
la vez, la enorme dificultad en el acceso
a información de calidad. 

Desde nuestra cotidianidad, buscamos
oportunidades para hacer uso eficiente
de los recursos, separando los residuos
y reutilizando al máximo.
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¡Literatura para todos! 
Es la primera serie audiovisual producida por la Biblioteca de la Universidad de la Costa en
alianza con el SENA, como una apuesta para acercar la lectura a la comunidad sorda
colombiana por medio de su propia lengua. 

Esta serie presenta la vida y obra de selectos autores latinoamericanos que han puesto su
grano de arena para expandir los horizontes de la literatura y la fantasía, interpretada en
Lengua de Señas Colombiana (LSC). 

Ver todos los episodios, acá: 
https://bit.ly/3dusmPe

https://bit.ly/3rIoGkZ

Tubarco Caribe. 2021.

07

https://bit.ly/3rIoGkZ
https://tubarco.news/tubarco-noticias-caribe/universidad-en-barranquilla-fomenta-la-lectura-en-la-comunidad-sorda-traducen-obras-literarias-al-lenguaje-de-senas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=universidad-en-barranquilla-fomenta-la-lectura-en-la-comunidad-sorda-traducen-obras-literarias-al-lenguaje-de-senas


Acercamiento a zonas 
rurales dispersas

De la mano de nuestros aliados, La Fundación "Un libro, una aventura" llevamos un total 406
libros donados a la I.E. Normal Superior Montes De María, en el corregimiento La Haya
(San Juan Nepomuceno, Bolívar).

Las actividades de donación son nuestra forma especial de reducir las desigualdades.
Brindamos  sueños y esperanzas, reforzamos el concepto de educación de calidad a la vez
que damos nueva vida a libros que de otro modo, habrían sido reciclados. 

BiblioUnicosta y la Fundación  ‘Un libro, una aventura’ mantienen permanentemente
campañas de esta índole, identificando lugares con estos vacíos y necesidades no
priorizadas. Gestionamos diversos materiales bibliográficos y creando sensación de
comunidad más allá de las fronteras físicas de la Biblioteca. 

Fotos tomadas de la entrega de los libros por la Fundación: Un libro, una aventura. 
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Jornada de donación de
libros en Soledad, Atlántico
En biblioteca, ¡somos imparables! Estuvimos en el Municipio de Soledad (Atlántico)
haciendo entrega en donación de 1.405 libros. Con esto, aportamos a la cultura y a la
educación a través de acciones concretas. Agradecemos a los brazos abiertos de la
primera dama de este Municipio, a la alcaldía en cabeza del Sr. Rodolfo Ucrós y a la
Secretaría de Cultura. 

Estos libros estarán a disposición del público lector en la Biblioteca Municipal y,
también, se estima que haya participación de algunas escuelas tanto en promoción,
estímulo a la lectura y contacto con los libros.

Fotos tomadas en el evento de entrega en el Museo Bolivariano en Soledad, Atlántico.
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Acercamiento a comunidades
indígenas con aliados

Gracias al profundo interés social de nuestro aliado Carlos Enrique León Gutiérrez,
realizamos contacto con instituciones educativas del Cesar y especialmente con la
comunidad indígena Wiwa, ubicados en el corazón de la Sierra Nevada.

Este contacto permitió la donación de 128 libros que fueron distribuidos entre los
colegios y 28 de ellos fueron transportados por un largo recorrido de tres horas, para
ser entregados a los niños de esta comunidad. Así, aportamos  alegría y es la forma
que consideramos para  luchar contra la desigualdad.

Este acercamiento, se encuentra enmarcado en nuestro eje estratégico para el
resguardo de la memoria histórica y cultural de las comunidades indígenas del Caribe.

Fotos tomadas de la entrega de libros por nuestro aliado: Carlos Enrique León G.
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Jornada de donación de 
libros en Puerto Colombia

La Calle 10 en Puerto Colombia, Atlántico, fue testigo de unas las diferentes jornadas
de donación de libros que estuvimos realizando durante el año 2021. 

52 fueron los libros entregados a la Fundación Sanarte, que trabaja por la vida y el
crecimiento social y cultural a través de las artes. Esta gran iniciativa, por supuesto, fue
realizada en compañía de nuestra fundación aliada: Un libro, una aventura.

¡Aportamos a la cultura y a la educación a través de estas acciones!

Fotos tomadas en la entrega de libros por la Biblioteca de la Universidad de la Costa
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Conectando lo
interno con lo 
 externo

12



Por iniciativa de nuestro equipo de soporte y gestión, iniciamos el viaje de actualización de la
página web, para mejorar el acceso a la información de recursos y servicios de la Biblioteca. 
Dentro de las novedades tenemos:

Nueva página web

Inclusión para todos
Una sección especial donde compartimos
con el mundo nuestra política de inclusión
junto con los servicios y estrategias
vigentes, diseñados para integrar a nuestra
población desde la equidad y el respeto. 

Convenios interbibliotecarios
Damos visibilidad a nuestros aliados en
Colombia y el mundo. A través de nuestro
mapa de convenio, nuestros usuarios
pueden ubicar la Biblioteca aliada más
cercana a ellos. 

Sedes en extensión
Considerando el crecimiento de la
Universidad de la Costa, damos opciones
fáciles para que los estudiantes fuera de
Barranquilla, encuentren la Biblioteca más
cercana a ellos.

Colaboradores 
Centralizamos los recursos utilizados por
nuestros colaboradores, a nivel nacional, en
un solo lugar, facilitando el crecimiento de
nuestra red de bibliotecas. 
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Publicaciones que impactan
en nuestras redes sociales
Estrategias permanentes en nuestras redes sociales permiten que los usuarios que nos visitan y
siguen, tengan una familiaridad con el contenido. El 2021 no solo fue un año lleno de eventos
que impactan, sino también de publicaciones que han acogido gran parte de nuestros
seguidores. Algunas de ellas son: 

Publicación Alcance

 Espacios de la biblioteca que más extrañas
 Concurso del libro de Alberto Linero
 Ortografía BiblioUnicosta
 Concurso de literatura gamer
 Bloque 2 en el año 1970 #TBT
 Jurados del IV concurso de microcuentos
 Información para trabajos de grados y artículos
 Semana del libro para el programa de psicología
 ¿Te gustan los libros de Stephen King?
 Jornada de intercambio de libros

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

2.549
1.912
1.825
1.751
1.749
1.493
1.320
1.262
1.318
1.161
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https://bit.ly/3lmCihP
https://bit.ly/3lmCihP
https://bit.ly/31cthkk%7D
https://bit.ly/31cthkk%7D
https://bit.ly/3loBNUJ
https://bit.ly/3loBNUJ
https://bit.ly/2XZBffC
https://bit.ly/2XZBffC
https://bit.ly/3paYQmZ
https://bit.ly/3paYQmZ
https://bit.ly/31caK89
https://bit.ly/31caK89
https://bit.ly/3o4B5xC
https://bit.ly/3o4B5xC
https://bit.ly/31cbvy1
https://bit.ly/31cbvy1
https://bit.ly/3d4CG02
https://bit.ly/3d4CG02
https://bit.ly/3llBD0g
https://bit.ly/3llBD0g


Con esta alianza, se da el intercambio de información y la producción de
contenidos digitales en modalidad colaborativa. Es un convenio de visibilidad
interinstitucional para la creación de video-podcast. 

Esta alianza explora nuevas formas de atraer el interés de lectores y visitantes de
nuestras redes sociales, promoviendo la lectura y el conocimiento de diversos
autores/as desde lo audiovisual; bajo la planeación y escogencia consensuada
entre Litefilos y BiblioUnicosta.

También, la difusión y promoción de los autores de dicha editorial independiente
a través de Instagram live, alojando la información en REDICUC.

La literatura más allá del papel
De la mano de Litefilos

https://www.youtube.com/watch?v=3iK6G5qW7HI
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Desde el año 2020, pensando en la salud mental y disfrute de nuestra red, utilizamos
nuestro portal de Twitter: @bibliounicosta para hacer difusión de eventos, actividades,
concursos, capacitaciones, conversatorios de interés artístico, cultural, académico e
investigativo que se llevan a cabo en la ciudad y el Departamento. 

Esta estrategia la hemos llamado Agéndate con biblioteca que, para 2022, estima recibir
la sugerencia de recomendados que la comunidad Unicosta desee que apoyemos en la
difusión. Esto, como una alternativa para generar en nuestra comunidad la inquietud
participativa en temas alrededor del libro y la lectura que se da a nivel local. 

Reforzamos la difusión 
de eventos de interés cultural

Agéndate con Biblioteca

16



REDICUC, creciendo 
en calidad y contenidos

En las instituciones indexadas
por REDCOL de Minciencias

Top 9
Se realizaron cambios de visibilidad en las colecciones de
revistas científicas y la diferentes comunidades de la
página web de REDICUC.

17

+600K -2,45% 1176

Fuente: Datos recogidos de. Google Analitycs. rango 01/01/2021 al 08/11/2021

Vistas de páginas 2021 Porcentaje de rebote Nuevos ítems cargados
durante el 2021

Accede aquí para mayor información

El 2021 fue un año lleno de retos, generados por los cambios en las políticas de indexación del
gigante Google. Sin embargo, de la mano de nuestro equipo de soporte de Biblioteca, enfrentamos
la situación y alcanzamos resultados positivos que hablan por sí solos. 

https://bit.ly/3dKEGe3


Fortaleciendo 
lo importante: 
El Ser de la Biblioteca
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 Vs  

Biblioteca es un GPTW
Great Place To Work

En Biblioteca tenemos el reto de mejorar, para el 2022, las siete categorías donde nuestra calificación se encuentra por debajo
del promedio institucional :

Para ello, desde la Dirección de Biblioteca diseñamos un instrumento basado en la misma metodología para realizar el
seguimiento.

19

 91,6 
Resultado actual (2020)

98,2 
Valor esperado (2022)

Variable de ambiente laboral a reforzar

Entorno de trabajo
Justicia en el trato a las personas
Fraternidad
Sentido de equipo
Orgullo por el trabajo personal
Orgullo del equipo
Participo de un grupo que da "la milla extra"

2020

Alta
Media (+)
Muy alta
Media (+)
Muy alta
Muy alta

Alta

2022

Muy alta
Alta

Excelente
Alta

Excelente
Excelente
Muy alta



Tendencia

Acciones efectivas para aplicar e inefectivas para eliminar. 
Detección de grupos polarizados para determinar necesidades específicas.

Los resultados alcanzados reflejan la oscilación natural de una medición tan compleja como lo es el clima laboral. Además,
permitió determinar:

Es fundamental continuar con las estrategias actuales de estímulo y motivación por canales formales e informales. 
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BiblioUnicosta trabaja 
para mejorar su clima laboral

Variable de ambiente laboral a reforzar

Entorno de trabajo
Justicia en el trato a las personas
Fraternidad
Sentido de equipo
Orgullo por el trabajo personal
Orgullo del equipo
Participo de un grupo que da "la milla extra"

2020

88
84
87
85
94
96
89

2022

90
87
87
87
92
93
89



Motivando a nuestro 
equipo BiblioUnicosta

La Dirección de Biblioteca promueve la comunicación y la colaboración de los
miembros del equipo a través del concurso de decoración "Abriendo la Puerta
al Miedo"

Este concurso interno, con la temática de "fantasía literaria en el género terror"
fue realizado del 18 al 21 de octubre de 2021. La elección de los ganadores se
realizó por votación pública a través del canal de Teams de Bienestar laboral.
Participaron 5 equipos que recibieron un total de 230 votos en forma de ♥.

El diseño del equipo 3 fue el ganador del concurso con un total de 87 votos,
conformado por: Liliana Anillo, Vanessa Molinares, Laura Cuervo y José
Fernández. 

En este concurso fue notable la participación de nuestros colaboradores de
nuestra extensión en Villavicencio.
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9

¡Nuestros colaboradores 
se mantienen actualizados!

De la mano de nuestro proveedor ETech Solutions, recibimos la invitación para participar en
un ciclo de webinars dirigido especialmente al personal de Biblioteca para su actualización en
el uso de herramientas tecnológicas para mejora en la calidad de los servicios. Las sesiones
fueron realizadas del martes 3 de agosto al viernes 6 de agosto de 2021.

Unidad I: Koha Community y flujo de trabajo en una biblioteca
Unidad II: Selección, adquisición y publicaciones periódicas
Unidad III: Procesamiento técnico bibliográfico
Unidad IV: Servicios al usuario e informes

Contenido:

Miembros del equipo con certificados de la actividad.
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De la mano de Bienestar Universitario, miembros del equipo de Biblioteca
se postularon y culminaron satisfactoriamente el curso Básico de LSC
dictado desde el 09 de junio hasta el 04 de agosto de 2021.

El foco fundamental de la actividad es introducir los conceptos propios de
la LSC, su construcción e interpretación, junto con los elementos clave
para la atención en Biblioteca.

Estos aprendizajes se encuentran alineados a la política de inclusión y 
 futuros proyectos de la Biblioteca que ya han tomado cuerpo como lo es
nuestra estrategia: Literatura para todos.

Aprendemos Lengua de
Señas Colombiana (LSC)

Fotos tomadas de los encuentros en modalidad remota, durante la jornada de aprendizaje
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Ver: Literatura para todos, p. 7.



Circulación y
préstamo
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¡Creciendo en
usuarios en sala!

Sala abierta piso 1 Sala lectura piso 2

II semestre 17.925 20.875

Distintas actividades y ofertas para vivir la experiencia de Biblioteca ha permitido que la
afluencia de usuarios y visitantes sea hoy más significativa. Disponemos siempre de
concursos, espacios de entretención, promoción de la lectura, apoyo a la investigación... y
porque craneanos estrategias para que, en definitiva, ¡Biblioteca sea uno de los destinos
favoritos de los estudiantes!

Fuente: Reporte de proveedor Genia, a coargo del sistema de seguridad y conteeo de personas. 

Total del año 35.921 40.104

Periodo

25



Duplicamos los libros 
prestados en Biblioteca abierta 

206
I Semestre II Semestre

474

Poco a poco, la Biblioteca abierta se consolida como parte fundamental de la universidad,
duplicando por semestre la cantidad de libros prestados en sala. Esta respuesta nos motiva a
seguir cumpliendo de forma rigurosa con nuestro Manual de Bioseguridad y los protocolos de
desinfección de libros. 

Total de libros prestados
en el año a nivel general

2.621

Fuente: Reporte de proveedor Genia, a coargo del sistema de seguridad y conteeo de personas. 26

Total de libros prestados en sala

¡Que en 2022 las cifras se dupliquen y que podamos siempre servir a todos nuestros usuarios!



Esta es una estrategia impulsada por Biblioteca con la colaboración de los distintos Departamentos y Programas. Las
semanas del libro son más que un estar de puertas abiertas; es también, propiciar el aumento de préstamos tanto físicos y
digitales de libros como el acceso a bases de datos científicas. A continuación los préstamos realizados por
Departamento:

Vuelven las semanas del libro

¡Desde la Biblioteca, seguiremos trabajando para mejorar el desempeño de los indicadores por programa!

Derecho y Cs. políticas
Cs. Sociales y de la salud
Cs. Naturales y exactas
Civil y ambiental
Energía
Gestión industrial
Humanidades

79%
63%
78%
54%
216%
88%
17%

Préstamos, 
con un 

incremento del 

En el caso de los Departamentos Arquitectura y Diseño, Ciencias económicas junto con Computación y Electrónica, no se
superó la media porcentual de préstamos. Por el contrario, hubo una reducción promedio del 27.6%. Estos resultados,
plantean la necesidad de abordajes diferenciados para estos programas. 
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Servicio de libros a tu clase
Retornando a la presencialidad, nuestra estrategia distintiva "Libros a tu clase" vuelve al ruedo con buenos resultados.
Este es el reporte de envíos del material bibliográfico según el requerimiento del profesor, previa solicitud en:
librosatuclase@cuc.edu.co o a través de Ágil. 

Mayor información sobre este servicio, aquí:  https://biblioteca.cuc.edu.co/servicio/libros-a-tu-clase
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20
Servicios prestados, distribuidos

en los diferentes programas
académicos de la institución 

Ingeniería eléctrica Energía y materiales 

Ingeniería industrial Ingeniería ambiental 

Psicología Administración de empresas

Ingeniería agroindustrial Ingeniería civil 

Contaduría pública Negocios internacionales 

mailto:librosatuclase@cuc.edu.co
https://biblioteca.cuc.edu.co/servicio/libros-a-tu-clase
https://biblioteca.cuc.edu.co/servicio/libros-a-tu-clase
mailto:librosatuclase@cuc.edu.co
mailto:librosatuclase@cuc.edu.co


Nuevos clubes de lectura

Lectura en Inglés "The picture of Dorian Gray" By Oscar Wilde

Lectura en Portugués "O pequeno principe" Antoine de Saint-Exupéry

sesiones 7 9 asistentes

sesiones 7 3 asistentes

La razón de ser de los clubes de lectura no sólo se centra en el abordaje de determinada obra, conocer su
autor/a, dialogar sobre el contexto y tiempo de su producción. Se trata, también, de hacer comunidad, mejorar
habilidades de comprensión y de análisis crítico. Se trata, a nuestro modo, de disfrutar y enriquecernos juntos
en la experiencia lectora... más aún si se trata de textos en otros idiomas, distintos al español.

Los textos utilizados por los clubes se encuentran disponibles en nuestra Biblioteca Overdrive
29



Participación de estudiantes
en eventos de biblioteca

Black multas del 70%
Microcuento
Literatura gamer 
Semana del libro
Intercambio de libros 
Descuentos del 60% para multas
Cine de terror
Concurso del libro de Alberto linero

#De estudiantesEventos realizados en el 2021

Fuente: Estos datos fueron cosechados, de la red social de Instagram y la herramienta Elogim, en el periodo del año 2021

18
35
2

22
163

7
4
11

Nos gusta diseñar estrategias que responden a la misión y al quehacer de nuestra
biblioteca,  pues notamos que la respuesta en la participación de las actividades es muy
positiva. Esperamos que, en 2022, el número de estudiantes siga en aumento porque
nuestra oferta de servicios, eventos y concursos será, cada vez, más variada.
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Reforzamos el posicionamiento del nuevo libro de nuestro profesor Alberto Linero: "Amar es
ganarlo todo" publicado por la editorial Planeta. Nuestro aporte estuvo enmarcado en la
realización de un concurso desde el perfil de la biblioteca en Instagram. El ganador obtuvo un
ejemplar impreso del libro, cortesía de Bienestar Estudiantil. También, se dispusieron en el stand
de novedades varios ejemplares para préstamo.

Concurso "Amar es ganarlo todo" 
Colaboración especial con Vice Bienestar

11
Fueron los usuarios 

que participaron

2.247
Reproducciones

1.865
Alcance de usuarios

Instagram Twitter

935
Reproducciones

6.374
Alcance de usuarios
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Este año, el Encuentro de Escritores del Caribe en su versión número IV potenció
el ejercicio de la escritura científica, la creatividad, las artes, la literatura y la cultura
en sus diferentes manifestaciones. 

El evento fue transmitido por YouTube y Facebook Live desde las cuentas de la
Biblioteca de la Universidad de la Costa; contó con invitados de distintos puntos
del Caribe colombiano y del Gran Caribe. Poetas, investigadores, académicos,
promotores de lectura, artistas, estudiantes y profesores tuvieron cita en este
evento los días 26, 27 y 28 de octubre de 2021. Las memorias de este evento
están ya alojadas en nuestro Repositorio Institucional.

¡Potenciando la investigación, la creatividad y la cultura!

IV Encuentro de 
escritores del Caribe 

Agradecimiento
a nuestros
aliados: 

Calixta Editores

Lasirén EditoraFundación de Escritores Meira Delmar

Fundación Talento Humano

LitéfilosFundación Gaita Mágica 

Editorial Educosta
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II Concurso de 
escritura académica
Este concurso motiva la creación de ensayos que den repuesta a una tipología
(argumentativa, informativa, narrativa, expositiva); que expresen de forma clara y
explícita un punto de vista o análisis de una situación determinada. Uno de los valores
tenidos en cuenta en la elección de los 5 mejores fue  la asertividad en lo que se
comunica.

https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/8697

Stefany Fruto Chamorro
Daniela Martínez García
Jeison Fajardo Ramos
Andrea Morón Martínez 
Marlys Borja Sarmiento

1.
2.
3.
4.
5.

Participaron los estudiantes de nuestra sede
principal y de nuestra extensión Villavicencio. 
El concurso se llevó a cabo durante los meses de
Septiembre a Noviembre de 2021, generando
cinco (05) ganadores:
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Programa creador: Licenciatura en Educación Básica Primaria en colaboración con
Derecho

https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/8697


Nuevas perspectivas
para abordar el plagio 

En el mes de agosto lideramos un proyecto colaborativo con diversas áreas de la
Universidad con el objetivo de cohesionar las acciones que ejecutamos para promover
la originalidad dentro de nuestros autores (profesores o estudiantes).

Este proyecto se encuentra articulado entre las diferentes Vicerrectorías, que son
responsables de ejecutar actividades de capacitación enfocadas en la protección de la
propiedad intelectual, el uso de referenciadores y el correcto uso de las normas de
presentación. Destacando que en nuestra institución el uso de los software de
prevención de plagio son solo para propósitos de evaluación ya que buscamos
desarrollar conciencia en el individuo desde el hacer y no desde la corrección. 

Este trabajo se encuentra alineado al Reglamento de propiedad intelectual, disponible
en: http://hdl.handle.net/11323/3173 y fue compartido con la Embajada de Francia
como estrategia institucional.
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http://hdl.handle.net/11323/3173


Adecuamos los contenidos
de la Normas APA 7ma Edición

Ya está alojado en el repositorio institucional REDICUC, el documento actualizado de
Normas APA 7ma edición. Allí se hallan todas las orientaciones básicas que deben
considerar los estudiantes para la aplicación de esta norma, en la publicación de los
diferentes trabajos producidos en la Universidad. También, incluye las pautas necesarias
para la presentación de los trabajos de grado.

Este trabajo, se realizó en conjunto con otros Departamentos de la Institución que  son:
Centro de Excelencia Docente (CED) y Bienestar Universitario bajo la finalidad de
estandarizar la información a toda la comunidad universitaria. 
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Link: https://hdl.handle.net/11323/8584

https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/8697


Procesos técnicos - 
Catalogación 
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Mesas de trabajo con
BiblioUnicosta
En este 2021, en el marco del Programa de Formación Timming, se realizó un proceso de
análisis con los miembros del equipo de la Biblioteca, donde se construye el siguiente reto: 

¿Cómo mejorar el proceso de selección y adquisición de material de manera que permita
actualizar la colección existente y satisfacer las necesidades de información actualizada por
parte de la comunidad académica?   

Se obtuvo un listado
maestro de 386 títulos

para los diferentes
programas.

Se realizó la adquisición
efectiva de 304 títulos,
de los cuales 264 ya

han sido catalogados*.

Se solicitaron cotizaciones.
Hubo un total de 9

proveedores que cotizaron
un total de 317 títulos.

*Corte al 15/11/2021. Los 40 títulos no recibidos, están demorados por procesos de importación. Los títulos no cotizados quedarán diferidos para
el siguiente proceso de análisis (Mesas de trabajo 2022-1)
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Resultados de adquisición 
de material 2021

Adquisición y catalogación del material
bibliográfico en el sistema: 434 808

Entre los meses de junio y noviembre se ingresaron al sistema: 

por título por ítems

Adquisición a cargo de Tivizay Lemus – Mirith Jiménez y Catalogación a cargo de Mirith Jiménez, Tivizay Lemus y Yarlenis Cisneros

Catalogación de revistas 240 por ítems

Adquisición a cargo de Yarlenis Cisneros

Tags de seguridad 1079
Instalación y activación a cargo de  Tivizay Lemus
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Recuperación de material
(nuevos empastes)

39

Nuevo proveedor recomendado desde la Biblioteca José Martí de la Universidad Simón
Bolívar, como parte de nuestros esfuerzos colaborativos. 

Libros deteriorados
Libros recuperados
Porcentaje de recuperación

104
82

79%



Consulta
especializada
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Seguimos activos en el
Consorcio Colombia

Comisión Especial de Negociación
Responsable de la negociación de
paquetes satélites con las casas
editoriales IEEE y Web of Science.

Identificar, implementar y visibilizar,   
 en un único portal, datos vinculados
(web semántica) sobre fortalezas
académicas y científicas, tanto
institucionales como individuales. 
Basados   en la información
recolectada en el Alcance No. 1,
ofrecer servicios de valor agregado.

Comisión No. 5 
Responsable del Portal de Visibilidad. En
esta comisión se elaboró   un plan
estratégico, en los que se definieron dos
alcances importantes. 

Comisión No. 3A 
Trabajando para operativizar el
proyecto de APC.  Consortia junto
con esta sub comisión tienen la
responsabilidad de garantizar que los
acuerdos que se lograron, se
cumplan a cabalidad.

Participando activamente en las comisiones siguientes:
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Nuevos recursos y renovaciones
Bases de datos científicas 

2019 2020 2021
Nuevos por Consorcio: 

Oxford, Sage y 
Taylor & Francis  

Nuevos a través del
Consorcio:  

Mendeley Institucional,
ORCID  , OverDrive

Incluida como valor
agregado en negociación:     

 JSTOR 

10
Recursos

Con un total de:

11
Recursos

Con un total de:

12
Recursos

Con un total de:
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Reporte de accesos 
préstamos en OverDrive, 2021-II
Los siguientes títulos son los ítem más prestados durante el segundo periodo del año 

Libros electrónicos Audiolibros
Mecánica vectorial para ingenieros
Amazon: El gigante del comercio electrónico
Handbook of mechanical engineering
Handbook of rotating machines
La llamada de Chtulhu
Ready player one
Cumbre borrascosas
The picture of Dorian Gray
¿Qué es la energía renovable?

El líder que no tenía cargo
Orgullo y prejuicio
Padre rico, padre pobre 
Piense y hágase rico 

Total de ítem
prestados 
en el 2021-2 1.086

Fuente: Marketplace OverDrive. Del 01/01/2021 al 30/11/2021. Todos los formatos
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Estudiantes

Capacitaciones impartidas
2021-2 / Academia Uniquest

Básico Intermedio Avanzado Experto
2.968 1.515 1.324 282

Profesores
Básico Intermedio Avanzado Experto

132 57 50 25

Fuente: Indicadores de capacitaciones realizada en el 2021-2 de agosto a noviembre

6.089
Total de

capacitaciones
realizadas

264
Total de

capacitaciones
realizadas
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Bases de datos más consultadas
Consulta especializada / 2021-2

Sesiones

Usuarios

59.792
19.958

Total

Fuente: Datos recogidos de la plataforma Elogim, de agosto hasta noviembre
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Bases de datos científicas 
con mayor número de descarga
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Fuente: Datos recogidos de la plataforma Elogim, de agosto hasta noviembre del 2021-2

83.081
Total

Promedio de 
descarga
1 x sesión
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Desempeño de profesores
por departamento Adscritos vs Faltantes

0 25 50 75 100 125

Dpto. Civil y ambiental 

Dpto. Energía 

Dpto. Computación y electrónica 

Dpto. Ciencias empresariales 

Dpto. Ciencias sociales 

Dpto. Productividad e innovación 

Dpto. Ciencias naturales 

Dpto. Humanidades 

Dpto. Ciencias de la salud 

Dpto. Derecho ciencias políticas 

Dpto. Arquitectura y diseño 

Prog. derecho Villavicencio 

Prog. derecho Sabanalarga 

Fuente: Datos recogidos de la plataforma Elogim, de agosto hasta noviembre del 2021-2

Adscritos

Faltantes por
ingresar a las
Bases de
Datos

149
616
Total
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¡Lo que nos motiva a ser mejores!
Encuesta de satisfacción - Consulta esp.

79 Fue la cantidad de
profesores que realizaron
la encuesta de satisfacción 545 Fue la cantidad de 

estudiantes que realizaron
la encuesta de satisfacción 

Nivel de satisfacción
del programa de

capacitación
Academia Uniquest Clasificación media

Estos datos fueron obtenidos a través de la encuesta de satisfacción que se difundió por diferentes medios de comunicación del Dpto. de Biblioteca, desde el mes de agosto
hasta noviembre del 2021.
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4,96 4,73
Clasificación media

Nivel de satisfacción
del programa de

capacitación
Academia Uniquest



Desempeño - Consulta esp.
Jornadas de actualización 

16 Eventos realizados por los proveedores durante el segundo
semestre para diferentes programas académicos de la
Universidad, en modalidad remota.

107 Participantes distribuidos entre estudiantes,
profesores y administrativos en el periodo 2021-2.

1.312 Fue la cantidad de usuarios que vieron las
publicaciones de las jornadas de actualización
realizadas en las redes sociales de la biblioteca.

5 Fueron las editoriales que impartieron sus jornadas
de actualización con los usuarios de la Universidad.
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Gestión Biblioteca
Solicitudes recibidas 

384 Solicitudes recibidas desde el mes de
agosto hasta noviembre, distribuidas
en los siguientes usuarios:

Administrativos

Profesores

23

50

Estudiantes
266

Graduados

45

Fuente: AnalyticsGestionBiblioteca

88% Solicitudes efectivamente
gestionadas, con papers
entregados a los usuarios. 

66% Solicitudes gestionadas
mediante convenios
internos de colaboración
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Trabajos de Grado en Redicuc
 Crecimiento en 2021 por departamento

0 50 100 150

Arquitectura y diseño 

Ciencia de la Computación y Electrónica 

Ciencias Empresariales 

Civil y ambiental 

Derecho 

Energía 

Humanidades 

Productividad e innovación 

Ciencias sociales 
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289
Es la cantidad total

de trabajos de
grados cargados

en el 2021



Nuevo protocolo para revisión
de Trabajos de Grado
En el segundo semestre en conjunto con la coordinación de la Maestría en Administración de
Empresas en modalidad virtual detectamos una importante oportunidad de mejora para el
fortalecimiento de nuestros procesos de revisión de trabajos de grado, alineado a la naturaleza
intrínseca del programa. Se enfatiza el sentido práctico y se ofrece al estudiante un total de 25
opciones para la obtención del grado:
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Productos Tecnológicos certificados o validados
Regulaciones, Normas, Reglamentos o Legislaciones 
Productos empresariales 
Conceptos Técnicos 

9
9
6
1

Este cambio fue documentado acorde a nuestro sistema de gestión de la calidad ISO 9001-
2015 y divulgado con el personal responsable. Vigente a partir de noviembre de 2021.



Memorias académicas 
e institucionales en REDICUC

Dpto. de Biblioteca 
Dpto. de Ciencias Naturales y Exactas
Dpto. de Internacionalización
Programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria
Dpto. de Arquitectura y Diseño
Dpto. de Derecho y Ciencias Políticas 
Dpto. de Ingeniería Civil y Ambiental
Programa de Comunicación Social y Medios Digitales

21
10
9
8
3
3
1
1

Programa/Departamento Cantidad
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Biblioteca y                              ,
trabajando juntos por una mejor educación
Desde el segundo semestre de 2021, trabajamos arduamente con el equipo de Booklick
para automatizar el acceso a los recursos de la Biblioteca mediante el cosechamiento
directo de  la información en Moodle. 

Este trabajo contempla: un proyecto de revisión bibliográfica liderado por la Dirección de
Biblioteca que realiza la verificación de los planes de asignaturas vigentes, la validación de
contenidos, actualización de bibliografías y direccionamiento.

Este trabajo estará habilitado por fases y disponible para los estudiantes a partir de febrero
de 2022 para los programas de Derecho y Arquitectura. El restante, estará disponibles
acorde al plan de trabajo.

54

Con esta iniciativa, acercamos la información al
alcance de la mano para profesores y estudiantes.



Gestión -
BiblioUnicosta
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En Biblioteca estamos en constante cambio y cada día somos más receptivos, atendiendo de
forma efectiva las necesidades de nuestra comunidad. ¡Nuestra gestión de PQR así lo demuestra!:

Gestionamos efectivamente 
los PQR
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2.669
Total de solicitudes o consultas
recibidas durante el año 2021

Obteniendo el siguiente
porcentaje de respuesta

100%
Estos resultados fueron cosechados de los diferentes medios de comunicación institucionales.

4,71
Satisfacción de los usuarios con

los servicios de Biblioteca



Nuestra Biblioteca 
en Villavicencio 

Total de libros prestados
durante el año a nivel general

125
Se desarrollaron diferentes actividades dentro
de las ferias universitarias, una de ellas: dar a
conocer los servicios de la biblioteca.

31
Son los usuarios

capacitados por el programa
de Academia Uniquest

22
Ferias universitarias donde

estuvo presente nuestra sede
en extensión de la biblioteca
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Nuestra sede en extensión continúa su posicionamiento dentro del corazón de los
estudiantes de Villavicencio, participando activamente en espacios de difusión y
capacitación para toda la comunidad. 



Para el 2022, desde la Biblioteca abordamos una de las más importantes tendencias
mundiales en investigación: Los repositorios de datos. 

A través del Consortia S.A.S. nos unimos a la iniciativa colombiana Papyrus para la creación
de repositorios de datos de investigación. Esta iniciativa apunta a reforzar las políticas de
acceso abierto y visibilidad investigativa. 

Nos sumamos al proyecto
Papyrus

Nuevo repositorio de datos de investigación
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Desde ya, nos encontramos trabajando en colaboración
con la Vicerrectoría de Investigación, diseñando las
políticas y estrategias de capacitación. Listos para
redefinir el ciclo de investigación en nuestra Universidad.



Iniciamos el proceso de
descarte de material - 2021

Nuestro equipo de desarrollo de colecciones lidera la revisión
Acorde a nuestra planificación en el mes de diciembre iniciamos el proceso anual de inspección y descarte.
Aquellos materiales que, por temas de contaminación, deterioro u obsolescencia no puedan ser aprovechados,
serán separados por materia prima (papel o cartón) y enviados a centros de reciclaje para su tratamiento.

Preparando el terreno para las donaciones 2022
Ya estamos organizando nuestro material por área de
conocimiento, listo para iniciar desde el 25 de enero con la
donación a puertas abiertas. 

Triangulación con nuestros aliados en zonas rurales 
Contactamos a nuestros aliados en zonas rurales y
dispersas para organizar el material (por área de
conocimiento y nivel) acorde a sus necesidades.
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Lo que viene para el 2022
Redefinimos

Academia Uniquest
Re ingeniamos nuestro

programa de formación de
usuarios para aumentar la
variedad de capacitaciones

y la diversidad de
temáticas.

Nuevos servicios de
Streaming*

Alineamos nuestro quehacer
bibliotecario tradicional a las nuevas

tendencias, ofreciendo nuevos servicios
de streaming como una alternativa

para el préstamo de material
audiovisual.

Módulo de trabajos de grado en
gestión biblioteca

Con este recurso, fundamental para
toda la comunidad académica y

administrativa, buscamos optimizar el
proceso de recepción y

acompañamiento en la entrega de
trabajos de grado. 

Código QR, nuevo servicio para
búsqueda en nuestro catálogo 

Ubicados en diferentes puntos de
atención y lectura, se encontrarán los
códigos QR para facilitar el acceso al

catálogo web de BiblioUnicosta,
mejorando la experiencia de búsqueda

de material en físico.

Biblioteca
para niños

Con un nuevo espacio y
una nueva colección apta
para los más pequeños,
libros infantiles llenos de
mucha magia para ellos.

El teatro se lee
en Biblioteca

Nace el nuevo club de
lectura interpretativa en

español en alianza con el
Dto. de Cultura.

Más allá de
los libros

Iniciando
exposiciones

cuatrimestrales de
artes plásticas 
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Una fundación barranquillera, constituida en 2021, nacida del amor de la familia del difunto
maestro Adolfo Gonzalez Henríquez: reconocido pensador costeño, columnista de EL
HERALDO, abogado, sociólogo y traductor de ‘Música, raza y nación’ del antropólogo inglés Peter
Wade.

Gaita mágica nace como un homenaje, manteniendo vivo su legado en arte, literatura, sociología,
saberes que van mezclados con economía, política, historia e innumerables investigaciones y
traducciones.

Damos el primer paso a esta alianza con la participación de la Fundación Gaita Mágica en el IV
Encuentro de Escritores. En la foto, su representante Marymar Auque.

Fundación Gaita Mágica 
Próximo convenio
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¡Bienvenidos próximamente
a la familia BiblioUnicosta!
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