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Colaboración, ¡esa es la clave!
En la Biblioteca nos sentimos orgullosos de la calidad del trabajo que hacemos, de nuestros
colaboradores y de nuestros aliados comprometidos que alcanzan,  cada vez, resultados más sólidos. 

En este sentido, exaltamos el enfoque de las actividades al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y de nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 "Aseguramiento
del Aprendizaje para la Felicidad Sostenible".

#BibliotecaMásCercaDeTodos



Contenido
¡De vuelta a la presencialidad!
¡Más ciencia, más libros!
¡Biblioteca estrena página web!
BiblioUnicosta en Tiktok
Cuidemos la Biblioteca
Biblioteca digital Libby
1era Exposición artística en BiblioUnicosta
Servicios de streaming
Autopréstamo: el futuro de la biblioteca

03
03
03
04
04
04
05
05
06

Departamentos y programas destacados en las semanas del
libro
Bibliocatálogos para ASOUNIESCA
Mesas de trabajo de BiblioUnicosta
V Concurso Nacional de Microcuento
1era Feria del libro en Soledad, Atlántico
Acuerdos Transformativos
II Encuentro de Poetas en BiblioUnicosta
Nuestros clubes de lectura
Buffet literario en la Plazoleta verde
I Exposición fotográfica de estudiantes

06
06
07
08
08
09
09
10
10
11

12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15

La FilBo vuelve y nosotros con ella
Papyrus: nuestro repositorio de datos de investigación
Biblioteca + ajedrez = Diversión
Negociación consorciada con IEEE
De la mano con los colegios afrontamos los retos de sostenibilidad
¡Patitas amigas de BiblioUnicosta!
Grammarly llega a la Unicosta
Bienvenida a un nuevo libro. Programa de negocios internacionales
Club de lectura de ciencia ficción
Tarde literaria, en colaboración con PLEBP
Donación de libros a la Penitenciaría El Bosque

Dando a conocer a nuestro equipo de Biblioteca
Nuestro equipo se forma en competencias
Resultados de los cambios del programa de formación A.U.
Biblioteca: Centro de formación para CEFI
Nuestra sede Villavicencio
Biblioteca extensión Villavicencio
Resultados cuantitativos
Lo que viene para el 2022-2
La hora del cuento
Dinamizamos nuestro convenio con DIALNET
Referencias

15
16
16
16
23
24
24
27
28
29
30



Desde el 2020 iniciamos un proceso de revisión con nuestro entorno: estudiantes,
proveedores, investigadores, profesores y por supuesto nuestros colaboradores para
dejar a su alcance todos los recursos y herramientas, bajo un enfoque de mejora
continua. 

Los ajustes realizados en nuestra página web fueron pensados para proporcionar un
mejor servicio y que nos conozcan mejor y para adaptarnos a las exigencias de la
Comunidad UniCosta; para aclarar dudas y adecuarnos a todas las necesidades.
Estrenamos nuestro sitio web en febrero de 2022. 

Mira  y disfruta de todos los ajustes, aquí:

https://biblioteca.cuc.edu.co/

Total de visitantes por sala:
Biblioteca Abierta (piso 1) 28,707
Sala de lectura abierta (piso 2) 34,611

Retomamos la atención de nuestros servicios completamente presencial,
cumpliendo  con los protocolos de bioseguridad. Activamos la atención al público en
el horario convencional y promovimos el uso de los buzones de entrega de material
y la máquina de autopréstamo.

La presencialidad impacta en el bienestar emocional y facilita los procesos a
usuarios que, por ejemplo, tienen dificultades en lo académico debido a la
conectividad. 

¡De vuelta a la presencialidad!

¡Más ciencia, más libros!
El semestre académico se inició con el pie derecho. Propusimos un segundo
hogar a libros que hacían parte de nuestro material descartado. Esto, a través de
una actividad que impacta e invita al acercamiento de nuestra comunidad con los
recursos electrónicos a texto completo: con la descarga de tres artículos
científicos del tema de su preferencia, los interesados se llevaron un libro de
segunda mano, totalmente gratuito. La actividad estuvo vigente desde la segunda
semana de enero hasta el 12 de febrero de 2022.

Cuantificación:
Total de participantes 25
Total de descargas 240
Total de libros donados 148

¡Biblioteca estrena página web!

#BibliotecaMásCercaDeTodos

Fuente de la información: Reporte de ingresos por sala, proveedor Genia, 2022-1

Fuente de la información: Reporte de descargas Elogim, Forms de Reporte de Eventos y actividades de
Biblioteca de BiblioUnicosta 2022-1

3

Biblioteca - Universidad de la Costa



Datos relevantes
Total de reproducciones 7.277
Total de seguidores 64
Total de publicaciones 13

Ha sido una
táctica que nos da
un lugar visible
para seguidores
dentro y fuera de
nuestra
comunidad. 

Usuarios alcanzados en RRSS
12,141Acciones innecesarias Pt.1

6,255Acciones innecesarias Pt.2

2,167Tipos de personas en biblioteca

2,079Tipos de lectores en Biblioteca

Total de préstamos 1,047

Usuarios activosLibros electrónicos 934
Audiolibros 98
Video 15

Préstamos de material
588

Tiempo de espera* 3 días

Lanzamiento en febrero de 2022

Siguiendo el curso de las mega tendencias en educación, dinamizamos nuestro
vector de acercamiento a nuestros usuarios, para conectarlos con los recursos
académicos e investigativos. Por esto, incursionamos en las diferentes redes
sociales y este año, ¡nos estrenamos en Tiktok! Una apuesta divertida de gran
acogida: con la creación de contenido alrededor del libro, fusionado con temas en
tendencia. 

¡BiblioUnicosta en Tiktok!

Cuidemos nuestra Biblioteca
Enfocados no sólo en el préstamo de material físico y digital, BiblioUnicosta apuesta
también por el fortalecimiento de la cultura ciudadana. Identificamos que hay valores
de cuidado de nuestros espacios y del material, que ameritan ser reforzados en un
código comunicativo ameno y a la vez, directo. Compartimos en nuestras redes
sociales varias pautas de buen comportamiento asociadas al perfil cívico de nuestros
profesionales en formación, y comunidad en general, destacando nuestra serie:
Acciones innecesarias en Biblioteca.

Biblioteca digital Libby
En el mes de Marzo comunicamos a toda la familia UniCosta sobre Libby, la nueva
versión móvil de nuestra librería electrónica OverDrive. Libby permite el acceso a libros,
audiolibros, películas y videos desde cualquier lugar del mundo y, en nuestro caso,
cuenta con material académico por Departamento. También, dispone de títulos para el
desarrollo del pensamiento y la recreación en distintos idiomas. 

#BibliotecaMásCercaDeTodos

*Tiempo de espera se refiere en el caso de ejemplares no disponibles para préstamo. Fuente de la información: OverDrive

Fuente de la información: https://www.tiktok.com/@bibliounicosta

Fuente de la información: https://www.instagram.com/bibliounicosta/reels/
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Préstamos del 2022-1
Servicios utilizados 09

Netflix - Disney PlusHerramientas

Plataformas más usadas

Con el fin de acoger y generar apoyo a nuestros artistas locales, propiciamos un espacio para exponer sus trabajos,
disciplina y talento. Iguiflok y Alfonso Hiram abrieron este ciclo de exposiciones artísticas que estarán de manera periódica
en nuestras instalaciones. La inauguración se dio el lunes 7 de marzo de 2022 y contamos con la participación de los
grupos de música y teatro: Ensamble y Espejo, ambos de nuestra Institución. Realizamos una premiación de un mes de
Spotify a quienes respondieron la trivia en Instagram. El evento se trasmitió por YouTube y Facebook Live, también en
Twitter. 

1era Exposición artística en BiblioUnicosta

Servicios de streaming
Los servicios de streaming empezaron a ser ofertados en el mes de marzo, en
calidad de préstamo en BiblioUnicosta. Netflix, Amazon Prime Video y Disney plus
son las plataformas disponibles para que el acceso al mundo audiovisual sea una
realidad para todos nuestros usuarios. Este préstamo tiene vigencia de un día
calendario y no genera multas. 

#BibliotecaMásCercaDeTodos

Fuente de la información: Plataforma KOHA para gestión de Biblioteca

Fuente de la información: https://www.youtube.com/watch?v=DrtGVAzZCW4

Impacto en Redes sociales
Usuarios alcanzados en Youtube 2.100
Usuarios que participaron en la trivia

Views recibidas en canal de Youtube 63
105

Hiram es diseñador industrial, astrónomo, dedicado a enseñar ciencias espaciales desde hace más de
17 años. En sus obras pictóricas se refleja el titilar de estrellas que imprimen más brillo a su pinturas.
El espacio y la atmósfera es utilizada por este artista para ambientar situaciones relacionadas con
fenómenos y principios científicos, tecnología y mitología.

En cuanto al colectivo Iguiflok, conformado por Iván Flores y Lorena Pájaro, quienes residen en Puerto
Colombia destacan en sus obras la vivacidad de los colores con el concepto de arte pop. Fecha:
marzo de 2022 
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Estación de Auto-préstamo
Usuarios atendidos, 2022-1 283

Con el objetivo de fortalecer la independencia y autonomía de nuestros usuarios,
fomentamos el uso de nuestros equipos de auto préstamo para la consulta,
préstamo y devolución de los materiales. Este servicio, evita aglomeraciones y reduce
los tiempo de espera de los usuarios en los puntos de atención; favoreciendo la salud
de los usuarios por bioseguridad. Encuentra este servicio en la Biblioteca Abierta,
bloque 2, el piso 1.

Departamentos y programas
destacados en las semanas del libro

Bibliocatálogos para
ASOUNIESCA
Estamos muy  felices y orgullosos de formar parte del equipo técnico del proyecto
para aumentar la visibilidad de los catálogos bibliográficos de las universidades
miembros de ASOUNIESCA. El proyecto es desarrollado con el proveedor Booklick;
su maqueta fue presentada durante la Asamblea de General de Socios el 17 de
marzo de 2022 en la ciudad de Cartagena.

Este proyecto, liderado por Booklick, contempla el uso de la información de los
catálogos físicos disponible dentro de cada sistema de gestión de biblioteca
facilitando los procesos de préstamo interbibliotecario en la región Caribe. 

#BibliotecaMásCercaDeTodos

Fuente de la información: https://asouniesca.org/ y  https://asouniesca.booklick.co/

Fuente de la información: Sotfware Genia

Fuente de la información: https://www.instagram.com/p/CdbVJbGBqWf/

Autopréstamo: el futuro de
la biblioteca
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La nueva plataforma permitirá el cosechamiento de la
información de los distintos catálogos, por medio del
protocolo OAI-PMH, informe público con URL o API. 

En esta versión 2022-I exaltamos a los programas y departamentos que permitieron,
con su colaboración, el aumento de préstamos. A continuación, presentamos el total de
préstamos de libros realizados por cada semana:

Ciencia de la computación y electrónica 297 Energía 415

Gestión Industrial, Agroindustrial y Op. 190 Derecho y Ciencias Políticas 271

Civil y ambiental 236

Ciencias empresariales 552

Educación, Ciencias Naturales y Exactas 170

Psicología 99

Ciencias de la salud 753



Esta jornada aporta a la sostenibilidad de nuestros procesos medulares. Con ello hacemos comunidad y creamos espacios
de encuentro entre la academia, la biblioteca y las casas editoriales. Contamos, en esta oportunidad, durante 4 días con la
participación activa de 32 proveedores de modo presencial y remoto. Los Departamentos de Cs. Sociales y Cs. de la Salud 
 junto con Ingeniería y Diseño fueron los más comprometidos durante la jornada.  Todas las sesiones fueron transmitidas y
grabadas en la plataforma Teams. Jornadas matutinas desde las 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. Jornadas vespertinas
desde las 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. ¡Con invitación abierta a toda la comunidad universitaria!

Mesas de trabajo de BiblioUnicosta

Títulos aprobados
para adquisición

516Cantidad

Fuente de la información:  Dirección de Biblioteca. 

#BibliotecaMásCercaDeTodos 7
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Este proceso, por supuesto enfrenta los retos dejados por la pandemia en temas de entrega oportuna y disponibilidad de
los productos en el mercado nacional e internacional; recordando los estragos significativos que han sufrido las casas
editoriales en temas de suministros de tintas para impresión de sus ejemplares. 

Dada la participación, cantidad de material revisado, cotizado y en proceso de adquisición, consideramos que las mesas
de trabajo 2022-1 fueron un éxito.  Fecha: marzo de 2022.

¡Agradecemos la participación de todos
y cada uno de sus equipos!

Usuarios Unicosta
participantes

65Cantidad

Proveedores
participantes

32Cantidad



#BibliotecaMásCercaDeTodos

V Concurso Nacional de Microcuento
La novedad del Concurso de Microcuento en su 5ta versión fue la mención especial premiada en inglés y portugués.
La convocatoria contó con un total de 38 participantes entre los que se incluyen profesores y comunidad de nuestra
extensión Villavicencio. El llegar a la 5ta versión no sólo muestra nuestro compromiso con la continuidad de las
actividades, también nos permite identificar a participantes de anteriores convocatorias que elevaron su nivel y
conquistaron la lista de ganadores. 

La premiación se llevó a cabo en una velada especial con la novelista colombiana: Emma Claus. Fecha: abril de 2022 

Participantes
Total 38

Historias recibidas
31Total

Ganadores
Total 05

1era Feria del libro en
Soledad, Atlántico
Participamos en la 1era Feria del libro: Gabriel Escorcia Gravini en
Soledad, Atco. Evento que se llevó a cabo del 21 al 23 de abril. Contó
con una variada agenda que incluyó conferencias, talleres de lecto-
escritura, noches de poesía, lectura de cuentos y muestras culturales.
Nuestra participación estuvo centrada en bases de datos, con la
conferencia: destreza y manejo básico de Google Scholar para
investigadores. También, hubo la presentación del libro "Una mirada a
las diferentes perspectivas de los negocios internacionales",
publicado por EduCosta y presentado por la editora y coordinadora
del libro: Danielle Nunes.
Fecha: abril de 2022

https://bit.ly/3POyzGWNota completa

Fuente de la información: https://www.youtube.com/watch?v=NnLaA9jKnWE&ab_channel=BiblioUniCosta

8

Biblioteca - Universidad de la Costa

62Libros donados

Es nuestro compromiso como Biblioteca continuar promoviendo espacios de lectoescritura y
encuentro al rededor del libro, dentro y fuera de nuestra comunidad académica. 

https://bit.ly/3POyzGW


Para 2022 tenemos la noticia de ejecución de los Acuerdos Transformativos que
fueron firmados, a finales de 2021, con tres casas editoriales: Elsevier, Taylor &
Francis y Springer Nature. El acuerdo transformativo de Colombia es el primero de
esta naturaleza en Latinoamérica. Su vigencia va desde el 2022 hasta el 2024. 

Nos sumamos a la meta país que apuesta por el trabajo en equipo con nuestros
investigadores, para contribuir con la transformación de las publicaciones en acceso
abierto y pasar de un 40% a un 70% de los artículos publicados. Fecha: abril de 2022 

Acuerdos Transformativos

II Encuentro de Poetas en BiblioUnicosta
Con una masiva asistencia y participación, llevamos a cabo el II ENCUENTRO DE POETAS. Evento que retomamos para dar
espacio y audiencia a autores y lectores de este género. Exaltamos a Amira de la Rosa, poetisa barranquillera que marcó
un hito en nuestra ciudad, en nuestro país y se hizo escuchar en el mundo entero. Se realizó gracias al trabajo colaborativo
con la Fundación de Escritores Meira Delmar. Notables poetas del Caribe nos deleitaron con sus versos; hombres y
mujeres en igual número. Armando Madiedo, Alexandra Ávila y Eliana Díaz fueron la cuota contemporánea de esta velada.

#BibliotecaMásCercaDeTodos

Fuente de la información: 

Fuente de la información: https://biblioteca.cuc.edu.co/nuestros-acuerdos-transformativos/

-

Autores y poetas
Total asistentes 38

Visitas
142Youtube

Alcance en Youtube
Total de usuarios 568

https://bit.ly/3ctckI2Grabación

La poeta Alexandra Ávila Santana abrió la gala con su poema "Lección"; Eliana Díaz Muñoz, por su parte, con su pausada
lectura nos trajo entre los muchos poemas, "Persistencia de la forma". Armando Madiedo, gestor cultural de La Fundación
Nuevas Letras hizo presencia y compartió con todos, parte de  los poemas que compone su libro “Cassette para el olvido”
publicado por  Ediciones Exilio. 

Como siempre, agradecemos el trabajo y la pasión de Nury Ruíz Bárcenas, presidenta de la Fundación de Escritores
"Meira Delmar" .
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https://bit.ly/3POuTELNota completa

https://bit.ly/3POyzGW
https://bit.ly/3POyzGW


Con un total de 07 encuentros,
cerramos el primer ciclo de lecturas
del club de Literatura colombiana
contemporánea. Este club en
español, se realizó en dos ciclos. El
primero, tomó la obra del
colombiano Will Pulgarín titulada:
Invasores. Compartimos con los
lectores tres capítulos del libro y al
cierre, tuvimos una conversación
larga con el autor. No faltaron las
preguntas sobre los personajes,
estilo y el quehacer literario. En el
mes de julio inicia el segundo ciclo
con la novela Siempre bajo la lluvia
de la colombiana Emma Claus.

Dando continuidad a nuestros
espacios de fortalecimiento de
habilidades en el idioma inglés,
vivimos varios encuentros del
English Reading Club. Exploramos la
renombrada obra de Sir Arthur
Conan Doyle: Sherlock Holmes.
Avanzamos 4 capítulos y tuvimos
una importante participación en la
que se incluyen profesores,
estudiantes y personal
administrativo. Si leer es bueno, leer
en otro idioma y en comunidad… ¡es
un ejercicio fascinante!  Durante el
periodo intersemestral iniciará un
nuevo ciclo donde todos son
bienvenidos.

En esta versión se escogió el texto: 
Contos de Gabriel García Márquez.
Se vivieron 6 sesiones vía Teams
con una sostenida asistencia y
participación. Los encuentros
estuvieron centrados en el abordaje
de la obra, conocer más del autor, el
contexto y tiempo de su producción. 

Este club, cumple con eso de ser  un
espacio para construir comunidad,
mejorar las habilidades de
comunicación, comprensión y de
análisis crítico en el idioma.

Clubes de lectura en Biblioteca

Español Inglés Portugués

Fuente de la información: https://www.instagram.com/reel/CdJpGz-lMRI/

Buffet literario en Plazoleta verde
En un trabajo colaborativo con el CED, se desarrolló el Buffet Literario; este
evento, realizado en la plazoleta verde de la Universidad, agrupó a 56 
 personas que vivieron una experiencia de comunidad alrededor de los
libros y la lectura. Nuestro equipo de profesionales, junto con miembros del
CED, hicieron provocaciones de menú literario a degustar: comic, poesía,
novela romántica, fantasía, entre otros. Al final, los asistentes y
participantes no sólo pudieron llevar libros en calidad de préstamo, sino
que ¡hubo pasteles y cup cakes para todos! Esta iniciativa no sólo incentiva
los hábitos de lectura, sino que permite reforzar en la comunidad, los
servicios de Biblioteca y el CED. Fecha: mayo de 2022.

Participantes 56

Libros prestados 194

Biblioteca - Universidad de la Costa

Fuente de la información: Biblioteca de la Universidad de la Costa 

#BibliotecaMásCercaDeTodos
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Asistentes

I Exposición fotográfica de estudiantes

577

Biblioteca - Universidad de la Costa

El programa de Comunicación Social y Medios digitales en colaboración con la Biblioteca de la Universidad de la Costa,
inauguró la 1era exposición fotográfica con muestras de estudiantes de III semestre, tomadas en el marco de la
asignatura Fotografía digital. La exposición estuvo disponible para el público y comunidad universitaria en los espacios
de la Biblioteca, del 23 de mayo hasta el 03 de junio del año en curso. 

Esta iniciativa pretende desarrollar el talento universitario en preparación para las futuras ediciones de "Encuadre: vive
Caribe, cuenta transmedia". Como símbolo de la colaboración armónica, la Biblioteca premió dos nuevas categorías
elegidas por la comunidad Unicosta: La foto más votada y la favorita del público.  

Esta idea surgió a partir de la primera Exposición Artística celebrada en marzo de este mismo año. 

Se pudo distinguir un deseo de captar imágenes y reflexión alrededor de la inclusión y la igualdad.

¡Nos place saber que somos un lugar de encuentro y comunidad! 

¡Más del talento UniCosta!

Favorita del público Foto más votada

#BibliotecaMásCercaDeTodos 11



Celebramos el regreso enérgico de nuestros estudiantes a los espacios de la
Biblioteca, concretando acuerdos con la Coordinación de deportes de la
Vicerrectoría de Bienestar, a través de los cuales se gestionaron dos (02) tableros
profesionales de ajedrez en Biblioteca abierta, disponibles de forma libre para todos
los miembros de la comunidad universitaria. 

De la mano del profesor Miguel González fueron entregados los tableros que son
usados diariamente por los visitantes recurrentes de la biblioteca. Durante el 2022-1,
se tienen reportes de uso y de satisfacción.

El efecto dominó de la estrategia ha aumentado el préstamo de títulos relacionados
a la temática, como es la obra: 101 ideas de ataque de Joe Gallagher.

La FilBo vuelve y nosotros con ella 

Papyrus: nuestro repositorio de
datos de investigación
En 2021, la Universidad de la Costa, representada en cabeza de nuestra líder de
Biblioteca, Ing. Julysa Contreras Muñoz, aborda el acceso abierto desde el génesis de
la investigación. En una alianza estratégica con Consortia S.A.S. nos sumamos a las
primeras 10 Universidades Colombianas en Papyrus (Repositorio de datos de
investigación en Acceso Abierto). Este lanzamiento implica un cambio en las actuales
políticas de investigación de la Universidad y sus procedimientos, mejorando la
confiabilidad de los datos y el impacto de las investigaciones en el tiempo. 

Biblioteca + ajedrez = Diversión

#BibliotecaMásCercaDeTodos

Fuente de la información:  Dirección de Biblioteca

Fuente de la información: https://feriadellibro.com/es/agenda&f=&l=&c=&h=

Fuente de la información: https://www.consortia.com.co/consortia-papyrus/ y  https://papyrus-datos.co/

Biblioteca - Universidad de la Costa

12

Hicimos equipo con los miembros de nuestra casa editorial EDUCOSTA para recorrer
nuevamente los pasillos de la FilBo, descubriendo las novedades y conociendo las
pequeñas casas editoriales que valientemente perseveran pese a los estragos
causados por el COVID-19.

Gracias a este recorrido, se evalúa la factibilidad de posibles acciones conjuntas con
la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (ASEUC) para mejorar el
posicionamiento de nuestros títulos originales. 

Esta visita favorece, también, nuestra perspectiva dentro del
desarrollo integral de nuestras colecciones bibliográficas
frente a las tendencias sociales, editoriales y educativas.

Esta iniciativa apunta a reforzar las políticas de acceso abierto y visibilidad
investigativa. Estará lista para su uso en el segundo semestre del 2022. ¡Un paso más
para los logros  trazados en materia de producción de conocimiento y ciencia!

Link de acceso https://papyrus-datos.co/dataverse/ucosta

Cantidad de usuarios 59



Negociación consorciada con IEEE

De la mano con los colegios
afrontamos los retos de sostenibilidad
Cumpliendo con el ODS 4, 10 y 17, impactamos a escuelas o lugares que tienen
necesidad de material bibliográfico. En esta ocasión, el Instituto Alexander Von
Humboldt recibió 50 libros en calidad de donación, material de distintas temáticas y en
excelente estado para el uso y consulta de los estudiantes y personal de esta
institución pública de Barranquilla. Esta Institución se ha distinguido por más de 15
años, de manera sostenida, en excelencia académica.

¡Patitas amigas de BiblioUnicosta!
La Fundación Lamabú, destinada al rescate animal, se suma gustosamente como
miembro de nuestra estrategia Amigos de la Biblioteca. Colaboramos con la
entrega periódica de material reutilizable que ayuda a su plan de acción. Para el
periodo 2022-I se donaron 4 cajas de periódicos vencidos y obsoletos. Este
material será útil para la higiene de los lugares donde permanecen los animales
rescatados hasta ser dados en adopción. Esta acción responde a nuestra visión de
cara a lo social. 

Como parte de los intangibles de esta colaboración, contribuimos a través de
nuestras redes sociales replicando información de la Fundación, campañas de
donación, vacunación u otras de ayuda para sus objetivos misionales.

#BibliotecaMásCercaDeTodos

Fuente de la información: Dirección de Biblioteca
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Desde la comisión 4 del Consorcio Colombia, asumimos la negociación de nuevos
recursos potenciales, diagnosticados por las otras comisiones, como recursos de
impacto y alta calidad para la Educación Superior del país. En este sentido,
retomamos el trabajo ejecutado en el 2021 donde nos trazamos como norte WoS  y
IEEE. En esa negociación, se logra cerrar el acuerdo con WoS y queda pendiente para
negociar en este 2022, un acuerdo con IEEE.

El objetivo es la búsqueda de precios competitivos a nivel país y que permitan una
mayor cantidad de IES suscribiendo el recurso. 

Esta colaboración reforzó los vínculos entre nuestras
instituciones y nos permitió plantearnos escenarios para la
formación de usuarios en competencias TIC e investigativas
más allá de los servicios suscritos. Gracias a esto,
conceptualizamos nuestro nuevo Programa de Formación
en Acceso Abierto "Open Minds"

Compartir este tipo de información, también
permite crear conciencia y empatía en nuestra
comunidad Unicosta, creando un mejor mañana,
para todos. 



Desde abril del año en curso, la biblioteca inicia la prueba piloto de la herramienta
Grammarly, dirigida a gestores de publicación, investigadores y profesores de la
Universidad de la Costa.

En el sondeo de participación, 65 miembros manifestaron su interés para evaluar la
herramienta. 12 fueron las licencias adquiridas que serán rotadas de forma mensual
entre los usuarios participantes según las condiciones de la prueba.

Como beneficio adicional, los usuarios incluidos en la prueba han sido invitados a
disfrutar de Mendeley Institucional. 

Esto les brinda un mayor espacio de almacenamiento en 
la nube y funcionalidades especiales de esta herramienta.

Grammarly llega a la UniCosta

Bienvenida a un nuevo libro 
Programa de negocios
internacionales
El día 10 de mayo, en colaboración tripartita entre la Biblioteca, el equipo de la Editorial
Educosta y el Programa de Negocios Internacionales dimos la bienvenida al mercado
del libro a:  “Una Mirada a las Diferentes Perspectivas de Negocios Internacionales”,
escrito y compilado por miembros de la comunidad académica de la Universidad.
Nuestra líder de Biblioteca fue una de sus primeros lectores y moderadora durante el
lanzamiento. El material ya se encuentra disponible para préstamo en Biblioteca. 

Gracias a este primer acercamiento, tuvimos la oportunidad de contribuir en la
presentación del libro “Una Mirada a las Diferentes Perspectivas de Negocios
Internacionales”, en el 1er. COLOQUIO INTERNACIONAL DE RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN UANEG; evento celebrado del 10 al 14 de junio de 2022, en la Unidad
Académica de Negocios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Mazatlán.

Club de lectura de ciencia ficción
La estrategia Amigos de la Biblioteca contempla a grupos o personas externas a la
Universidad que hallan en BiblioUnicosta un espacio para hacer alianzas y
actividades. Es el caso de LEA, La Escuela Audiovisual, liderada por Carolina Sánchez
que celebró durante todo el semestre los ciclos de lectura de ciencia ficción, con un
nutrido grupo de lectores y fanáticos de este género. 

Entre las lecturas compartidas está: "Utopía de un hombre que está cansado", cuento
corto de J.L Borges y "Las costumbres de elaboración de libros en ciertas especies",
cuento corto de Ken Liu. 32 personas son el grupo base que, de manera intermitente,
asisten y socializan las lecturas en los convencionales encuentros marcados mes a
mes.

#BibliotecaMásCercaDeTodos

Fuente de la información: https://www.linkedin.com/in/bibliounicosta-cuc/

Fuente de la información: https://www.instagram.com/p/CdbVJbGBqWf/
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Del 16 al 20 de mayo el Programa de Licenciatura en Educación
Básica Primaria (PLEBP), llevó a cabo la semana de lectura y la
conmemoración del día del maestro. Así,  el  19 de mayo en el
Bloque 12, de 3:30 a 6:00 pm., el personal de Biblioteca dispuso un
stand de libros sobre educación y literatura. En esta jornada los
estudiantes interactuaron con el material y con  sus profesores
acompañantes.

Tarde literaria 
en colaboración con PLEBP

Donación de libros a la
Penitenciaría El Bosque
A los 14 días del mes de junio, tuvimos el agrado de realizar una donación de
material bibliográfico a la Penitenciaría del Bosque, ubicada en Cra. 8 #76,
Barranquilla, Atlántico.  
 
La donación incluyó 226 ejemplares de diferentes áreas de conocimiento. Dicho
material en donación es producto de nuestro proceso de depuración de colección
2021 y la recepción de donaciones en el transcurso del año 2022.

Dando a conocer a nuestro
equipo de Biblioteca
La Dirección de Biblioteca desde 2019 ha realizado esfuerzos sostenidos para la
mejora continua del clima laboral, también, para el fortalecimiento integral de
nuestros equipos de trabajo.

En este sentido, como parte del reconocimiento a sus esfuerzos, damos a
conocer a través de nuestras redes a todas  las personas que hacen vida en
nuestra Biblioteca. Esta publicación, es también un homenaje póstumo a uno de
nuestro colaboradores honorarios: el Sr. Luís Rodríguez, conocido y apreciado por
todos como Lucho.  Una vez más, en medio del dolor, encontramos un sendero de
paz en lo cotidiano de nuestros espacios. 

#BibliotecaMásCercaDeTodos

Fuente de la información: https://www.linkedin.com/in/bibliounicosta-cuc/

Fuente de la información: Biblioteca de la Universidad de la Costa
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Alcance en RRSS 1,744 usuarios

Esta donación es parte de los acercamientos  a
esta institución que nos ha abierto las puertas
para la implementación de nuestro proyecto
"Cartas que Liberan".



Reforzando las necesidades detectadas por el Departamento de Talento Humano,
aunamos esfuerzos para construir de forma individual, nuestro Plan de Desarrollo
Profesional o PDP. 
En consiguiente, nuestro equipo acepta el reto de formación por competencias
establecido para este 2022, realizando actividades de formación que
complementen el ejercicio de su función administrativa. 

Nuestro equipo se forma en
competencias

Biblioteca: 
Centro de formación para CEFI
La Biblioteca de la Universidad de la Costa une esfuerzos con CEFI para la formación
integral de nuestros colaboradores en diferentes competencias. En este sentido,
preparamos y actualizamos de forma permanente nuestra oferta de actividades de
formación y  recreativas que contribuyen con el desarrollo de competencias en nuestra
comunidad.

#BibliotecaMásCercaDeTodos

Fuente de la información: Biblioteca de la Universidad de la Costa

Fuente de la información: Talento humano y Biblioteca de la Universidad de la Costa
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58 Actividades
Fueron las ofertadas por la Biblioteca
para la formación de sus colaboradores

268 Asistentes
Contamos con la participación activa de
más de 200 funcionarios 

Colaboradores capacitados 21
Algunas de las competencias más avanzadas por el
equipo han sido: visión y anticipación (100% de avance),
colaboración (45,83%), gestión de las emociones,
(39.71%) y comunicación efectiva (38.10%), entre otras.

¿Por qué actualizamos "Academia Uniquest"?
El aumento de recursos electrónicos suscritos, las tendencias y los efectos

de la pandemia han generado la necesidad de dinamizar el programa de
formación para evitar caer  en circuitos repetitivos sin afectar los volúmenes
de descarga y garantizando la cobertura en las capacitaciones además de
enfocarlo a competencias necesarias para estudiantes e investigadores.

Para el año 2022, la Biblioteca de la Universidad de
la Costa lidera la ejecución de cambios profundos
en la conceptualización de nuestro programa de

formación Academia Uniquest y las políticas que lo
acompañan.

Nuevo esquema de formación:

Niveles Intermedio Avanzado Experto

Nuestra oferta de
formación está

acorde a los
recursos suscritos y

las necesidades
específicas de

nuestra comunidad
académica e
investigativa.

Búsqueda básica

Licencias de publicación

Repositorio Institucional 

Libros electrónicos

Búsqueda específica

Repositorios de datos

Perfil académico en RRSS

Gestores de referencias 

Construcción de ecuaciones de búsqueda 

Perfil investigativo

Dónde publicar

Consultoría especializada para
investigador



Dinamizamos nuestro convenio
con DIALNET
En conjunto con la Vicerrectoría de Investigación, la editorial EDUCOSTA y la Biblioteca,
iniciamos el cosechamiento de las revistas y publicaciones de la Universidad en uno de
los repositorios más importantes del mundo, como lo es DIALNET.

En el proyecto, aprovechamos nuestras redes de colaboración para extender el beneficio a
las editoriales involucrados en la Red RUMBO y Bibliotecas miembros de ASOUNIESCA
que deseen participar. A través del portal de DIALNET, buscamos aumentar la visibilidad
de las publicaciones académicas seriadas y no seriadas en el mundo. 

Fuente de la información: 

Universidades beneficiadas en
el convenio 

Universidad de la Costa 
Universidad Simón Bolívar 
Universidad de Boyacá 
Universidad de Manizales 
Corporación Universitaria Americana 
Corporación Universitaria del Caribe - CECAR
Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología 
Asociación Latinoamericana de Odontopediatría 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

#BibliotecaMásCercaDeTodos 17
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Resultados de los cambios del
programa de formación
Gracias al trabajo permanente de nuestro equipo de Consulta Especializada en
conjunto con la Dirección de Biblioteca, estrenamos el nuevo esquema de nuestro
programa de formación "Academia Uniquest" con el cual, nuestros estudiantes
disfrutan de una oferta variada y ajustada a sus nuevas necesidades. 
A continuación, compartimos el total de estudiantes capacitados  por cada
módulo. 

Búsqueda básica 1,807
Licencias de Publ. 152
Repositorio Inst. 186
Libros Electr. 744

Búsqueda Espec, 2,175
Gestores de Ref. 1,175
Dónde Publicar 300
Consultorías 657

Academia Uniquest

Fuente de la información: Biblioteca de la Universidad de la Costa



Dio paso a la presencialidad con el estreno de sus instalaciones ubicada en las adyacencias al parque Fundadores, vía
Acacias.  Durante nuestra primera visita del año 2022, nos reencontramos con nuestro equipo aliado, realizamos jornadas
especiales de actualización en bases de datos científicas a estudiantes y profesores. Además de realizar la planificación de
nuevas actividades para el disfrute de nuestra comunidad. Fecha: febrero de 2022 

Nuestra sede Villavicencio

Fuente de la información: Biblioteca Villavicencio

Durante la visita se revisaron las condiciones de calidad de nuestra biblioteca y las oportunidades de automatización,
considerando todos los desarrollos y mejoras ya implementadas en la sede principal de Barranquilla. Esto incluyó la
clasificación del acervo bibliográfico en cuatro grandes colecciones de material impreso: 

697Colección General

Hemeroteca 103
131Colección de Referencia

Colección de Reserva 145

Capacitaciones
09

Estudiantes capacitados

Capacitaciones realizadas

48

Atención en sala
215Usuarios con préstamos

Total de ejemplares prestados 276
228 total de estudiantes matriculados en el 2022-1

#BibliotecaMásCercaDeTodos 18



Mejoramiento: Actualmente como acción de mejora. Para otorgar
servicios acordes con los estándares de calidad, que permitan a los
usuarios contar con la información adecuada para el desarrollo de sus
actividades en espacios agradables, se realizó un diagnóstico de la
infraestructura con una mejor visión y concentración. Contamos con
una planta de docentes que cada día están dispuestos a trabajar de la
mano con el área de biblioteca.

Material bibliográfico (colecciones): se realizó un diagnóstico para saber
con cuántos títulos y ejemplares cuenta la institución con la visita de
coordinación de BiblioUniCosta Barranquilla.

Implementación de la estantería abierta en primer bloque para que los
usuarios puedan seleccionar los materiales de su interés con facilidad.
Esto permite que tengan mayor contacto. 

Espacios de fomentación: se establecieron estrategias que permitieron
incidir en el aumento de usuarios que  fortalecen la sala de lectura, la
sala de consulta especializada y el material bibliográfico.

Nuestra inauguración contó con múltiples actividades que son el sentir de
nuestro rol como lugar de encuentro, espacio para la investigación y la
consulta de material. Nuestra alegría es servir a nuestros usuarios. 
Aquí el detalle de nuestras actividades:

-Actividades realizadas: Capacitaciones, concurso, planillas de préstamos y
de ingreso a la base de datos. Planos estructurales y diseños físicos.

Inauguramos con alegría

Biblioteca extensión Villavicencio

228Estudiantes matriculados / 2022-1

Libros prestados en el 2022-1 277

#BibliotecaMásCercaDeTodos 19

Fuente de la información: Biblioteca Villavicencio



Resultados
cuantitativos
2022 - 1 / Edición N°6 / Universidad de la Costa

#BibliotecaMásCercaDeTodos 20



2,987 566

Préstamos de libros Primer semestre

3,811
Libros impresos prestados

255
Libros prestados por profesores Libros prestados por estudiantes Libros prestados por administrativos

La Biblioteca abierta se consolida como parte fundamental de la Universidad, duplicando por semestre la cantidad de libros
prestados en sala. Esto nos estimula a perseverar en el desarrollo y actualización de las colecciones y servicios,
animándonos a seguir cumpliendo de forma rigurosa con nuestro Manual de Bioseguridad y los protocolos de desinfección
de libros. 

Primer semestre
Nuestro servicio "Libros a tu clase" trae, de nuevo, excelentes 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. 

73 servicios
Servicios prestados y distribuidos en

los diferentes programas
académicos de la institución:

Administración de empresas/ virtual

Administración de servicios de salud

Ingeniería civil y ambiental

Ingeniería de sistemas y eléctrica

Ingeniería industrial

Ingeniería mecánica

Negocios internacionales

Psicología

Resaltamos una cantidad total de 1,813 estudiantes atendidos durante el primer semestre del 2022

Eventos y actividades
Exaltamos los programas con mayor número de participantes dentro de las diferentes actividades y eventos desarrollados
durante el primer semestre del 2022. Con un total de 277 usuarios y con un promedio de satisfacción de 4,8.

Usuarios

0 25 50 75

Comunicación social 

Derecho 

Ing. Civil 

Ing. Sistemas 

Ing. Industrial 

Psicología 

Libros a tu clase

Primer semestre

#BibliotecaMásCercaDeTodos 21

1891
Libros usados en sala

*El total de títulos prestados aun cuenta con el efecto de la desconexión con el material físico producto de la pandemia de COVID-19

Fuente de la información: Biblioteca de la Universidad de la Costa, AgilAnalytics, KohaAnalytics



Resultados de adquisición Primer semestre

415Adquisición y catalogación del
material bibliográfico de compra y
donación, entre el mes de Enero a
Junio. Se ingresó  al sistema esta

cantidad de libros:

926
Títulos Ejemplares

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

Se establecieron nuevos convenios con las siguientes instituciones:
Convenios nacionales e internacionales

ECR. Escuela Colombiana de Rehabilitación

Centro de información y documentación Palmero

Uniempresarial- Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá

Universidad Católica de Oriente Universidad de los Andes

Universidad Mayor de Bolívar

Convenios internacionales: Universidad de Otavalo 

#BibliotecaMásCercaDeTodos 22

Por otra parte, desde la Dirección de la Biblioteca, se están realizando importantes aportes en tiempo y esfuerzo para
consolidar en conjunto con las Universidades miembros del Consorcio Colombia la consolidación de la Red
Interbibliotecaria Nacional. La Biblioteca de la Universidad de la Costa, como puente mediador en este proceso, vincula
también a las red de Bibliotecas miembro de ASOUNIESCA (de las cuales, más del 70% se encuentra fuera del
consorcio).

Adquisición de Material Digital
Apuntamos por el crecimiento de nuestras colecciones digitales, adquiriendo contenidos para todas las edades e
intereses, reforzando no solo la parte académica sino también el desarrollo integral del ser. 

Reforzamos las colecciones existentes,
añadiendo contenidos más especializados 

188
Títulos

460
Ejemplares

6
Nuevos títulos

Contenidos
seleccionados durante
las mesas de trabajo en
acceso multiusuarios

Sumamos al Proveedor Klasse Editorial con
contenido especial para Educación y Psicología

Biblioteca Digital Libby  Plataforma EBooks 7/24

Fuente de la información: Biblioteca de la Universidad de la Costa, OverDriveAnalytics, KohaAnalytics

1,898Resultados de baja de
material 2022-1

Ejemplares
49Intercambio de material

bibliográfico (Canje)

Títulos

162Donaciones entrantes

Títulos
486Donaciones salientes

Títulos
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Consulta especializada Academia Uniquest

7,025
Estudiantes

Capacitaciones impartidas 2022-1

238 195
Profesores Capacitaciones

Capacitados Capacitados Realizadas en el 2022-1

Bases de datos más consultadas 2022-1

68.631
Total de
sesiones realizadas

Bases de datos con mayor número de descargas

105.160
Total de
descargas realizadas

Fuente: Datos recogidos de la plataforma Elogim, de 01 de enero hasta 31 de mayo del 2022

Gracias al compromiso de nuestros profesores e investigadores junto con el trabajo sostenido de nuestro equipo de Consulta
Especializada, estamos mejorando nuestro costo de aprovechamiento de recursos electrónicos, el cual no es más que, el
indicados que vincula el costo que pagamos por el acceso a un recurso dividido, respecto a la cantidad de documentos
descargados de ese recurso. 

La meta que sirve como referente internacional es mantener una relación de 1 USD por PDF descargado. En el 2021, nuestro
promedio fue de 45 USD,  Este año, ya hemos logrado mejorar el indicador, bajando a un costo promedio de 15 USD por PDF.

#BibliotecaMásCercaDeTodos 23



Consulta especializada Academia Uniquest

Desempeño por programa
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12,872Total de matrículados

6,182Total de faltantes

Desempeño de profesores por Dpto.
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656Total de Adscritos

336Total de faltantes

Fuente: Datos recogidos de la plataforma Elogim, de 01 de enero hasta 31 de mayo del 2022

¡Lo que nos motiva a ser mejores!, encuesta de satisfacción - Consulta esp.

63 Fue la cantidad de
profesores que realizaron la
encuesta de satisfacción 

Nivel de satisfacción
del programa de

capacitación
Academia Uniquest Clasificación media

4,97

Fue la cantidad de
estudiantes que realizaron
la encuesta de satisfacción 2,473

Nivel de satisfacción
del programa de

capacitación
Academia Uniquest Clasificación media

4,73
Estos datos fueron obtenidos a través de la encuesta de satisfacción, enviada por diferentes medios de comunicación del
Dpto. de Biblioteca, desde el mes de enero hasta junio del 2022.

#BibliotecaMásCercaDeTodos 24



160 Solicitudes
Recibidas desde el mes de
enero hasta junio. Distribuidas
en los siguientes usuarios:

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

62% Solicitudes
Gestionadas mediante convenios
internos de colaboración

05 Fueron las editoriales que impartieron sus
conocimientos con los usuarios de la
Universidad. 20 Jornadas realizadas por los proveedores

para los diferentes programas académicos,
en modalidad remota.

647 Participantes distribuidos entre
estudiantes, profesores y
administrativos en el periodo 2022-1

Departamento / Programa

Consulta especializada Primer semestre

Gestión biblioteca (Conmutación Bibliográfica)

Fuente: AnalyticsGestionBiblioteca

67Estudiantes

75Profesores
18Graduados

#BibliotecaMásCercaDeTodos 25

Jornadas de actualización (Dirigidas a profesionales y estudiantes con conocimientos básicos)

Recepción de contenidos de los programas y departamentos para Colección patrimonial:

Repositorio Institucional Primer semestre

Ítems aportados

Arquitectura y Diseño 1

Biblioteca

Ciencias Naturales y Exactas

8

10

Humanidades (CSMD y LEBP) 2

Total de documentos publicados: 21
Fuente: Datos recogidos del Repositorio Institucional REDICUC, de 01 de enero hasta 31 de mayo del 2022

Fuente: AnalyticsGestionBiblioteca

32% Donde los solicitantes no aportaron información suficiente para precisar el material  (información de
capítulo de libro faltante, confirmación de ORCID de autor, entre otros específicos)
68% Donde el artículo ya no se encuentra disponible en una fuente principal/legal para su adquisición. 

Con respecto al 12% solicitudes indicadas como cerradas, corresponden a dos casos:



Instagram Seguidores
2,886

Durante el primer semestre del 2022 obtuvimos
los siguientes datos:

Alcance
Con un aumento

del 179%

36,304

Nuevos
seguidores

Con un aumento
del 213,5%

348

Visitas al
perfil 3,114

Con un aumento
del 29,4%

Twitter Seguidores
325

Durante el primer semestre del 2022 obtuvimos
los siguientes datos:

Alcance
Con un aumento

del 3,1%

2,138

Visitas al
perfil

Nos mantuvimos

335

Facebook Seguidores
1,896

Durante el primer semestre del 2022 obtuvimos
los siguientes datos:

Alcance
Con un aumento

del 154,4%

11,148

Visitas a la
página

Nos mantuvimos

313

Youtube
Suscriptores

111
Durante el primer semestre del 2022 obtuvimos
los siguientes datos:

Impresiones
Miniaturas de

los videos

18,923

Views
2,204

¡Nos gusta
que nos vean!

#BibliotecaMásCercaDeTodos 26

En el primer semestre realizamos en total 4 Instagram
lives; celebramos la presencia y conversación con
nuestros invitados:  Nibaldo Castro, Lyda Franky, Alba
Marina Rueda y Aura Salazar  con un total de  1,089
usuarios alcanzados.

Redes sociales @biblioUnicosta



Lo que viene
para el 2022-2
2022 - 1 / Edición N°6 / Universidad de la Costa
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Desde el 2019, el equipo de Biblioteca se encuentra implementando de forma activa y participativa el proyecto
"Library Lab", el cual se sintetiza como la transformación de los espacios físicos y virtuales de la Biblioteca para
aumentar su posicionamiento institucional y regional. En este sentido, se han logrado resultados tangibles en
diversas áreas y queremos compartirlas con todos los miembros de la comunidad Unicosta. 

Servicios para
Graduados y Foráneos
Acceso a recursos electrónicos,

eliminación de costos de vinculación,
mayor cobertura en la oferta de

servicios.

Servicios
Universitarios

Remodelación, reducción de multas,
campañas para saneamiento de deudas,

aumento de redes de colaboración y
convenios a nivel nacional

Síntesis de transformaciones (2019-2022)

Revolucionando la Biblioteca
Gestionamos los cambios

Servicios Pre-universitarios
(Nuevo)

Pensando en la expansión natural de los
usuarios y las necesidades insatisfechas de

la academia salimos de nuestra zona de
confort listos para nuevos retos.

Este proyecto implica la adecuación de un espacio
cómodo para la lectura así como la adquisición y
desarrollo de una colección infantil para niños y
preadolescentes entre 2 y 14 años. El espacio estará
disponible en el bloque 2, piso 2, Ventana a la relajación. 

Gracias a nuestra colaboración con la Vicerrectoría de
Ciencia, Tecnología e Innovación CTEI y Bienestar
Preuniversitario, surge un Nuevo Programa de Formación
en recursos en Acceso Abierto para la academia y la
investigación. Este programa estará disponible a partir
del 20/07/2022.

Sala de Lectura Infantil

Programa de formación en Acceso Abierto 
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 Por lo tanto, desde la Biblioteca se impulsan dos nuevos servicios a partir del 2022-2



Se trata de una actividad programada y destinada a fomentar el gusto por la lectura, el
interés por los cuentos y libros en general. También, para desarrollar la creatividad en
los pequeños y no tan pequeños de nuestra comunidad.

La hora del cuento será realizada durante el periodo intersemestral, una vez por
semana, los jueves en la tarde y durante el semestre en dos sesiones; jueves en la tarde
y sábados en la mañana. Las lecturas podrán ser grabadas y retransmitidas por
YouTube, dando oportunidad de revivir las historias y sus experiencias. 

Fuente de la información: Dirección de Biblioteca.

La hora del cuento

Calentando motores para un nuevo
Taller "Plan de Gestión de Datos"
Como Universidad celebramos la puesta en marcha de nuestro Repositorio de Datos de
Investigación Papyrus. Así, contextualizados en el cuarto eje de nuestro Plan de Desarrollo
Institucional 2019-2023,; Nuevo Modelo de Universidad y en coherencia con las tendencias
mundiales en materia de investigación respecto al acceso abierto y ahora, secundados con
la Política Nacional de Ciencia Abierta 2022-2031 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
innovación, 

Agradecemos al Departamento de Ciencias Sociales y al área Administrativa de la
Penitenciaría El Bosque, por abrir  sus agendas  y corazones para experimentar con
nosotros el primer pilotaje de intercambio de cartas entre personas privadas de libertad
de la Penitenciaria y miembros de la comunidad de la Universidad de la Costa. Esto,
como una estrategia para contribuir a los procesos de reinserción, recreación y
esparcimiento de los internos a partir de las limitantes del distanciamiento social por
Covid 19 en establecimientos penitenciarios. 

Fuente de la información:  Dirección de Biblioteca

Inicia la Prueba Piloto 
de "Cartas que Liberan"

Liderando este proceso, la Biblioteca estará ofertando
durante el mes de septiembre un nuevo taller práctico
donde los investigadores aprenderán a construir sus
Planes de Gestión de Datos de Investigación.

Este proyecto fue desarrollado como una alianza
estratégica:

Fortalecer las habilidades
comunicativas y escriturales

Romper paradigmas y
estereotipos
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