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Cerramos el 2022 con la alegría del trabajo bien
hecho, con muchas metas cumplidas y con nuevos
proyectos para el 2023 que propenden por el
fortalecimiento de nuestros procesos ya que Juntos
trabajamos por la Re acreditación Institucional.

Nuestras acciones demuestran el compromiso que
tenemos con la Universidad de la Costa y con el
Caribe.

#Bibliotecamáscercadeti
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Conozcamos los resultados
cuantitativos de este 2022-2
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#BoletínInformativo2022-2

Préstamo de libros
Libros impresos prestados
2022-1 3,811

4,3112022-2

Libros usados en sala
2022-1 1,891

3,5342022-2
Anual 8,122 5,425

Libros prestados - Profesores

2022-1 255

2752022-2 530

Libros prestados - Estudiantes

2022-1 2,987

3,4852022-2
6,472

Libros prestados - Administrativos

2022-1 566

5382022-2 1,104

Servicio de libros a tu clase

104 Servicios

dados a los diferentes programas
académicos de la institución:

Adm. Ambiental

Adm. De Empresas

Arquitectura

Banca y finanzas

Derecho

Ing. Ambiental

Ing. Civil

Ing. Eléctrica

Ing. Electrónica

Ing. Industrial

Ing. Mecánica

Lic. En Educación

Neg. Internacionales

Psicología

2,438 Estudiantes
atendidos

5
Fuente de la información: Biblioteca de la Universidad de la Costa, AgilAnalytics, KohaAnalytics
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Anual Anual Anual
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Asistentes

0 100 200 300

Biblioteca te lleva al metropolitano 

Inducción a estudiantes 

Clubes de lectura 

Inducción a profesores 

Ajedréz en sala 

Prog. de form. Open Minds 

TOP
06 

Fuente de la información: Biblioteca de la Universidad de la Costa, AgilAnalytics, KohaAnalytics y formulario de eventos y actividades de biblioteca del 2022-2

¡La biblioteca continúa
siendo uno de los destinos
predilectos de nuestros
estudiantes y colaboradores!
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34,472 34,794

69,266

Biblioteca abierta

37,816 30,119

67,935

Sala de lectura

#BoletínInformativo2022-2

2022-1 2022-2 2022-1 2022-2

Eventos y actividades

En el año, recibimos a 1,125 usuarios como participantes a nuestros eventos y
actividades. Con un promedio de satisfacción de 4,68.

Revisión de trabajos de grado

Destacamos la labor de nuestros revisores que, en octubre y noviembre
trabajaron comprometidos para verificar todos y cada uno de los trabajos de los
estudiantes de la Maestría en Educación - Modalidad virtual incluidos en el 
 convenio con la Secretaria de Educación.

70 Tesis de
posgrados
Aceptadas y con paz y salvo

295 Trabajos
revisados

182 Est. de Pregrado
Maestrantes335

02 Doctorando
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a Promoción de lectura
Posibilitar el acceso al libro en todos los formatos es uno de nuestros pilares. Hemos ampliado nuestro cuadrante de acción, 
 conquistando lectores no sólo de la institución sino de otras locaciones del Atlántico. Promocionar la lectura comprende, también,
la circulación constante de material en los estantes de la biblioteca abierta, dar a conocer las novedades en Libby, mantener
concursos como Literatura gamer y expandirnos a otros espacios universitarios. Así, desde septiembre están para libre uso
periódicos y libros en el bloque 11, piso 2.
¡Leer es aprendizaje, diversión, cultura y encanto!

7

Lectura Informe comisión de la verdad, Santo Tomás Atco Club de lectura en portugués Lectura con primera infancia, La hora del cuento Ana Pérez, estudiante ganadora concurso: Literatura gamer Actividad con Dpto de psicología- Psicología de la niñez

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2

#BoletínInformativo2022-2

Asistentes en los
clubes de lectura 143

67Asistentes en Lectura
informe comisión de la

verdad

Crecimiento de préstamo de libros de literatura
Préstamos

2020 2021 2022
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Fuente de la información: Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2 8

#BoletínInformativo2022-2

Resultados de adquisición 

Adquisición y
catalogación del material
bibliográfico de compra y
donación en el año.

Número total de libros
ingresados al sistema:

2022-1 415
2022-2 393

2022-1 926
2022-2 440

808 1.366

EjemplaresTítulos

Intercambio de
material bibliográfico

(Canje)

76
Títulos -  Anual

Resultados de baja
de material

2.250
Ejemplares -  Anual

Donaciones de libros

2022-1 311

2022-2 162

Entrantes
2022-1 486

2022-2 267

Salientes

Nuevos convenios
nacionales e

internacionales

18
Este año

Anual Anual

473Anual 753Anual
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Fuente de la información: Biblioteca de la Universidad de la Costa, ElogimAnalytics - 2022
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Capacitaciones impartidas
Academia Uniquest

Estudiantes 6,111
Profesores 549

Total
164

Total de sesiones 140,860

Recursos electrónicos
más consultados

Consulta a recursos - Profesores
adscritos por departamentos

Consulta a recursos 
estudiantes matriculados por programa

Adm. a
mbiental

Adm. d
e empresa

s

Adm. d
e sa

lud

Arquite
ctu

ra

Banca
 y 

fin
anza

s

Comunica
ció

n so
cia

l

Contaduría
 P.

Derech
o

Derech
o Vill.

Derech
o Sab.

Finanza
s y

 R.

Ing. A
groindustr

ial

Ing. A
mbiental
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ivil
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2.500 

2.000 

1.500 

1.000 
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0 

Adscritos 700 Faltantes 208
Faltantes 2,430Matriculados 11,562

#BoletínInformativo2022-2
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Fuente de la información: Biblioteca de la Universidad de la Costa, ElogimAnalytics, AgilAnalytics - 2022
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Recursos electrónicos
con mayor número de descargas

Gracias al compromiso de profesores, investigadores y  de
nuestro equipo de Consulta Especializada, estamos mejorando
nuestro costo de aprovechamiento de recursos electrónicos. 

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.

#BoletínInformativo2022-2

Total
200,295

Lo que nos motiva a ser mejores
Encuesta de satisfacción - Consulta especializada

Profesores que
realizaron  la
encuesta 103
Satisfacción de
profesores por
capacitaciones 93%

Estudiantes que
realizaron la
encuesta

6,100

Satisfacción de
estudiantes por
capacitaciones

4,73
Clasificación media
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Fuente de la información: Biblioteca de la Universidad de la Costa, AnalyticsGestionBiblioteca y Talento humano - 2022 11

Gestión biblioteca - Conmutación bibliográfica

Solicitudes
recibidas 232

Periodo agosto - noviembre.
Distribuidas en los siguientes

tipos de usuarios:

Estudiantes 104 91% 74%Mediante convenios
internos de colaboración.

Profesores

Administrativos

Graduados

106

02

20

De papers entregados
a los usuarios. 

*Con respecto al 9% solicitudes indicadas como cerradas,
corresponden al siguiente caso: Los solicitantes no aportaron
información suficiente para precisar el material  (información de
capítulo de libro faltante, confirmación de ORCID de autor, entre otros
específicos).

Jornadas de actualización CEFI + BiblioUnicosta

11
05

304

Editoriales que impartieron sus
conocimientos con nuestros
usuarios.

Jornadas realizadas por los
proveedores en modalidad remota.

Participantes: estudiantes,
profesores y administrativos.

La biblioteca de la Universidad de la Costa reconoce la importancia de
la formación integral de sus colaboradores. Por ello, une esfuerzos con
TH, en el Centro de entrenamiento y formación Institucional CEFI. En
este sentido, se preparó y actualizó la oferta de las actividades de
formación y recreativas que contribuyen a nuestro PDP .

30 Actividades
ofertadas por la

Biblioteca. 341 Asistentes a las
sesiones.

#BoletínInformativo2022-2



Redes académicas y herramientas especiales

Fuente de la información: Biblioteca de la Universidad de la Costa, AgilAnalytics, KohaAnalytics y formulario de eventos y actividades de biblioteca del 2022-2
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Mendeley Institucional Booklick Grammarly

100 GB de espacio personal 
100 colaboradores por grupo
100 GB almacenamiento/grupos
1000 grupos por persona.

Concretamos la renovación de
Mendeley Institucional Edition, con:

4125 usuarios activos
47 Docentes Clave
1263 Seguidores de biblioteca

Estrategia principal para el
programa de Contaduría Pública y 
 Comunicación Social y Medios
Digitales.

12 licencias
37 semanas de trabajo continuo
3202 palabras/semana
141,021 palabras analizadas

Desde el 13 de marzo de 2022 y a
la fecha, tenemos:

1,255 miembros Unicosta

12
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s Programas con mayor número de

trabajos de grado, 2022

Fuente de la información: Biblioteca de la Universidad de la Costa, AgilAnalytics, KohaAnalytics y formulario de eventos y actividades de biblioteca del 2022-2

M. en Educación
89

Derecho 25
25

M. en Adm.
11

Psicología
9

Ing. Civil
8

Ing. Ambiental
6

13

¡PAPYRUS, llega a Unicosta!
Nuestro nuevo repositorio de datos de investigación en
acceso abierto, abre camino dentro de la comunidad
investigativa de la Universidad de la Costa, con el objetivo de
fortalecer el ecosistema de investigación y garantizar el
acceso e interoperabilidad de la información en el tiempo.

#BoletínInformativo2022-2

Total 228

Exaltamos la producción de los trabajos de grado como la
conjunción del proceso académico e investigativo,
fundamental para la visibilidad institucional.

Capacitaciones
directamente
relacionadas

03

Construcción de
planes de gestión

de datos

02

Datasets
creados

01

¡Papyrus se articula al Programa de Formación Academia Uniquest!
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1.958

371

201

151

123

Publicaciones en
Instagram con
mayor número de
alcance*

31

Alcance en
Instagram 77.942

*Alcance: se refiere a la cantidad total de
usuarios que vieron la publicación.

14Fuente de la información: Perfiles oficiales de las redes sociales de la Biblioteca de la Universidad de la Costa - 2022

Seguidores

Anual



Aquí empieza nuestro recorrido
en el segundo semestre...
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O
DS Programa de Formación Open Minds 

En aras de fortalecer el desarrollo de los profesionales de la región caribe, la Biblioteca de la Universidad de la Costa
conceptualiza y presenta este programa que busca fortalecer en el individuo las competencias necesarias para la
búsqueda de información científica en recursos de acceso abierto, la creación de perfiles académicos y/o laborales, así
como el uso de gestores de publicación para la construcción de documentos de buena calidad. 

El programa cuenta con tres niveles que complementan la formación académica e investigativa del individuo y permiten la
apropiación de conocimientos de las TIC, de manera estructurada.

Con estas iniciativas, la Biblioteca de la Universidad de la Costa busca demostrar su compromiso con la misión
institucional para la formación de un ciudadano integral y a la vez, expandir su rango de acción más allá de su contexto
universitario. ¡Queremos vincularnos de una manera tangible con las diferentes comunidades!

ODS
AL QUE APUNTA

06/07/2022 

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2

Nuevo Programa

16
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ODS

17

AL QUE APUNTA
Actividades desarrolladas

en el programa de formación Open Minds

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2

12-25/07/2022 

I.E.D. Alexander
Von Humboldt

Durante el periodo de descanso del
año, realizamos un acercamiento

especial con 28 profesores del
I.E.D. Alexander Von Humboldt,
donde les mostramos nuestro
programa de Formación Open

Minds y los beneficios potenciales
para ellos y sus estudiantes,

desarrollando sus competencias.

Instituto LaSalle
Durante el lanzamiento del

Programa de Formación Open
Minds en el Instituto, se realizaron 3

jornadas de formación para 3
cursos de décimo y tres cursos de
onceavo grado. 197 estudiantes
fueron capacitados en recursos
electrónicos en acceso abierto y
uso de Mendeley para citación.

British International
School

Con excelente disposición por parte
de los profesores, presentamos

nuestro módulo I de nuestro
programa de formación para 3
cursos de onceavo grado y 2
cursos de décimo segundo.

 109 estudiantes fueron
capacitados en acceso a recursos

electrónicos en acceso abierto. 

https://institutolasalle.edu.co/


O
DS Jornadas de inducción para profesores en

BiblioUnicosta

22/07/2022

Servicios de préstamo, devolución y renovación de libros
Libros a tu clase y servicios inclusivos
Consulta especializada
Adquisiciones de material especializado

Una iniciativa propuesta por el Director Mario Maury y que gracias a la receptividad y disposición del equipo de Biblioteca,
se convirtió en una estrategia de acercamiento e interacción con los profesores de la Universidad. 
Las jornadas se realizaron dentro de las instalaciones de Biblioteca abierta por estaciones de trabajo. 
Allí, de la mano de los auxiliares de Biblioteca conocieron más, sobre: 

ODS

18

AL QUE APUNTA

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2

71 Profesores
participantes
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02 Artículos aprobados 
como autores correspondientes

Autores
Mr. Nelson Alvis - Zakzuk 
Nubia Márquez Fontalvo
Henry Maury Ardila

10.1016/j.vhri.2022.08.003
DOI de los artículos

10.1007/s11270-022-05754-y

Valor APC
$1.500 USD

$3.196 USD

02 Artículos aprobados 
como coautores (Colaboración)

Autores
Nathalia Quiroz Molinares
Odette Chams Anturi

10.1080/19419899.2022.2100270

DOI de los artículos

10.1080/09537325.2022.2100986

Valor APC
$3.080 USD
$3.080 USD

Los Acuerdos Transformativos llegan a UniCosta
En2022-II, fueron publicados dos documentos científicos de autores  de la Universidad de la Costa sin costo de
procesamiento de artículo. Esto,  gracias a los Acuerdos Transformativos negociados por el Consorcio Colombia.
Estos documentos se encuentran publicados en acceso abierto, sin ningún costo para lectura, disponibles al servicio de la
ciencia y la academia.

ODS

19

AL QUE APUNTA

09/08/2022

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2
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II Exposición artística
Con el artista barranquillero Emilio Arenas, celebramos la segunda
exposición pictórica en BiblioUnicosta. Su técnica de dibujo y pintura
oscila entre lo clásico y el impresionismo. Un mes se prolongó la
exposición y se realizaron actividades para incentivar la masiva
asistencia y apreciación del arte. 

ODS

20

AL QUE APUNTA

09/08/2022

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2

III Exposición artística
También, desde el 9 de septiembre hasta el 1 de diciembre las obras de
Kimberly López ambientaron los espacios de la sala de lectura, bloque
2 piso 2. Grito de re-nacer, Persiguiendo la pasión y El velo del miedo
son los títulos de las obras que, acompañados con poemas de la
misma autora, permitieron cumplir con esta tercera exposición. 

24 Se distingue por su fuerte
crítica social y política.Obras

03 Obras Se distingue por fusionar y
conectar la pintura con poesía breve.
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O
DS BiblioUniCosta: flexible en condiciones laborales

La biblioteca de la Universidad de la Costa es reconocida este 2022 dentro de la institución por su flexibilidad en temas
laborales, cerrando este año con 4 personas en Teletrabajo. Esto es, sin duda, una innovación en atención bibliotecaria que
pone de manifiesto la apropiación de los aprendizajes dejados por la pandemia de COVID 19 (2020-2021). 

Celebramos con orgullo que nuestro personal pueda trabajar con dignidad y seguridad desde las diferentes regiones del
país, manteniendo siempre la camaradería de pertenecer a nuestro equipo de Biblioteca. 

ODS

21

AL QUE APUNTA

15/08/2022 

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2

Teletrabajadores en
modalidad autónoma 

Teletrabajadores en
modalidad híbrida 02 02



O
DS Nuestra Biblioteca sede Villavicencio se incorpora

exitosamente a la red de Bibliotecas del Meta
Gracias al interés y la gestión de nuestra auxiliar Elizabeth Sanchéz, BiblioUnicosta expande
sus redes de colaboración hacia Los Llanos colombianos, siendo el nuevo miembro de la
Red de Bibliotecas de IES del Meta. 

Esta incorporación reitera nuestros esfuerzos colaborativos, para alcanzar resultados
sostenibles de la mano de los actores locales. 

En el mes de diciembre, recibimos a los miembros de la asociación en nuestras
instalaciones para la reunión de cierre anual y proyectos futuros. 

ODS

22

AL QUE APUNTA

16/08/2022

Fuente de la información: Perfil de la Biblioteca en Instagram, https://www.instagram.com/p/ChUoCrEuR9H/



O
DS Prácticas incluyentes y experiencias de inclusión

en bibliotecas 
En el marco de la I Jornada para bibliotecarios, bibliotecólogos y profesionales en ciencias de la información “Gestión del
conocimiento, innovación y transformación: aprendiendo juntos, los líderes de tres de las bibliotecas universitarias del
Atlántico compartieron sus experiencias y aprendizajes en materia de inclusión y diversidad. Este panel, contó con la
moderación de Adriana Valera, de Bibliounicosta.

ODS
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AL QUE APUNTA

19/08/2022 

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2

Instituciones e
invitados especiales

Dayana de la
Rosa

Dir. de la biblioteca de la
Universidad del Atlántico

 Julysa
Contreras
Dir. de la biblioteca

de la Universidad de
la Costa

Mario
Bonfante

Dir. de la biblioteca de la
Universidad Simón

Bolívar (Barranquilla)

 ASCOLBI



O
DS

18/09/2022

¡Nota completa aquí!

Biblioteca en la Feria del libro
Santo Tomás, Atlántico.
Del 16 al 18 de septiembre se celebró, con más de 60 actividades y la
presencia de autores como William Ospina y Carolina Alonso, la feria del
libro de Santo Tomás. Biblioteca participó activamente con  la presentación
de la autora Adriana Valera y su libro Cerezas.

También, entregando material en calidad de donación que, de seguro, será
material provechoso en escuelas e instituciones que lo están requiriendo
para sus procesos educativos y apropiación cultural.

ODS

24

AL QUE APUNTA

99 Libros
donados

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2

https://www.instagram.com/reel/CigSqn8D3yG/?utm_source=ig_web_copy_link


O
DS Design Thinking en Bibliotecas 

Invitadas especialmente por el proveedor EBSCO, orgullosamente presentamos la segunda versión de nuestro Taller de
Design Thinking para bibliotecas (Primera edición presencial). A través de esta metodología, fomentamos la generación de
ideas innovadoras que centran su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de nuestros usuarios. 
En este caso, contextualizadas a los aspectos de inclusión, tan necesarios para las comunidades lectoras del país. 
Este evento fue realizado gracias a EBSCO y la Red de Unidades de Información de Risaralda y Eje Cafetero.

ODS
AL QUE APUNTA

20/09/2022 

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2

El taller se enfocó en casos
prácticos reales, con

necesidades de ajustes
razonables y políticas inclusivas.

Líderes de
bibliotecas presentes19

25

¡Nota completa aquí!

https://biblioteca.cuc.edu.co/design-thinking-en-bibliotecas/


O
DS Inauguración de la sala de lectura infantil

La apertura de la sala de lectura infantil de nuestra
Biblioteca nace para la atención a niños, niñas, padres de
familia y/o cuidadores vinculados de forma directa o
indirecta con la Universidad de la Costa. En Biblioteca
buscamos nuevas formas de acercarnos a la comunidad 
 y queremos ser ese escenario que ayuda a fortalecer la
relación del estudiante con su entorno, con su núcleo
familiar y por qué no, con su niño interior. Somos puertas
abiertas para todos los interesados en el desarrollo y la
formación integral de niños en primeras etapas de
escolarización.

ODS
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AL QUE APUNTA

22/09/2022 

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2

34 Asistentes

La inauguración contó con el apoyo de la dirección de
Cultura que dispuso la función de títeres. También, nos
honró la presencia de varios miembros de nuestro cuerpo
directivo en cabeza de la señora María de Maury Ardila y
Mario Maury A.

¡Proyecto alcanzado!



O
DS

Actividades desarrolladas
En la sala de lectura infantil

ODS
AL QUE APUNTA

La hora del cuento Dpto de psicología Lectura ecológica

22/09/2022 

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2

En junio anunciamos que semanalmente
recibiríamos a los pequeños lectores.
Con ellos,  vivimos  la hora del cuento.
Siete niños entre los que se cuentan dos
pre adolescentes participaron,
secuencialmente, hasta el día de la
apertura oficial de la sala infantil.

Se celebró una jornada de
capacitación al curso de Psicología
infantil  para  promoción de lectura a
niños de 7 a 11 años. También, se
cumplió con la jornada académica
“Evaluación del desarrollo psicológico
de la niñez intermedia” participaron
31 estudiantes y 10 niños  de 7 a 10
años.

Contribuimos al Retorna Challenge: una
iniciativa de educación y comunicación
dirigida  para generar el hábito de
separación y entrega adecuada de
residuos de manejo diferenciado. Dos
jornadas de lectura ecológica fueron
dedicadas a los más pequeños con
espacios para la  pintura y el
entretenimiento. ¡Nos enorgullece estar en
el 3er lugar como institución consciente
con el ambiente según Asociación Grupo
Retorna y UniAndinos!

27



O
DS Lanzamiento Ruta de la reconciliación

y día mundial de la desaparición forzada
Como Biblioteca e institución, los espacios que propicien la reflexión y el sentido
comunitario alrededor de la #culturadepaz, son nuestro objetivo. Por ello, no dejamos
por fuera la conmemoración mundial de la desaparación forzada propiciando un
evento académico, dirigido por invitados expertos:

Dr. Alejandro Blanco Z. Politólogo, docente e investigador. Universidad Libre, Bquilla
Dr. Luis Trejos de la Universidad del Norte. Coordinador grupo de investigación
Conflictos y posconflictos en el Caribe. UniNorte, Bquilla.

También, se hizo la presentación oficial  de La ruta de la reconciliación: estrategia que
consiste en jornadas de lectura y socialización del Informe de la Comisión de la verdad
que, a 2022, lleva ya dos jornadas  realizadas.

ODS
AL QUE APUNTA

22/09/2022

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2 28

11
Asistentes

Evento académico

02
Jornadas de

lectura

32
Asistentes en

jornada de Santo
Tomás



O
DS

Recibimos gustosamente la invitación de los Bibliotecari@s por la Educación para reflexionar entorno a “Una visión
diferente de las bibliotecas”. 

El evento contó con las charlas ¿Por qué sumarse a los retos de implementar tecnología en la biblioteca? Impartida por
Rosina Scher. Montevideo, Uruguay y "El diseño de textos digitales interactivos" impartida por Isabel Salinas Gutiérrez,
Tijuana, México y el WorkShop: ¿Desing thinking para la biblioteca? ¡Si! Metodologías ágiles para pasar de la teoría a la
práctica e innovar en la biblioteca, a cargo de nuestra directora de BiblioUnicosta, Julysa Contreras Muñoz.

¿Cómo prepararse para el futuro de las bibliotecas? 

ODS

29

AL QUE APUNTA

06/10/2022

Fuente de la información: https://youtu.be/2FoG6up8DPQ Canal de youtube de la Biblioteca 2022-2

Evento
organizado por:

Digital
Content

Mc Graw
Hill

Ebooks
7-24

Presentación completa del
Workshop disponible acá.

https://www.youtube.com/watch?v=ojgjUYsZxGo&t=24s


O
DS

Con el objetivo de fortalecer el clima laboral de
la biblioteca, en el marco de nuestro encuentro
de Biblioteca del mes de agosto, se realizó el
Taller “Reconociendo nuestro clima
emocional”. Durante la actividad, los miembros
del equipo pudieron aprender sobre el impacto
de sus emociones en el clima laboral, las
percepciones de los demás sobre sus propias
emociones y sobre crear empatía antes de
emitir juicios. 

Reconociendo nuestro clima emocional 

ODS
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AL QUE APUNTA

10/10/2022 

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2

16 Colaboradores  
participantes

Posterior al taller, también se reconoció el
trabajo colaborativo de los compañeros, que
durante el primer semestre contribuyeron con
las actividades de consulta especializada. Se
rifaron dos bonos de $50.000 pesos de
Panamericana. La jornada fue impulsada y
dirigida por nuestra directora Julysa Contreras.



O
DS Mesas de negociación del Consorcio Colombia

La Universidad de la Costa participó este año como miembro principal y vocero dentro del proceso de negociación con las
editoriales SAGE y Oxford University Press del paquete básico del Consorcio Colombia y, la negociación de los paquetes
satélites. La comisión negociadora o comisión 4, está compuesta por cuatro universidades públicas, 4 privadas y un centro
de investigación, que cerraron acuerdos significativos que, en 2023, tendrán influencia en los presupuestos de las IES
colombianas.

ODS
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AL QUE APUNTA

10-14/10/2022 

Instituciones
invitadas

Sage Journal

Oxford
University Press

Elsevier

Taylor & Francis

Springer Nature

Booklick

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2



O
DS Por quinto año consecutivo se celebró el ENCUENTRO DE ESCRITORES DEL CARIBE. En esta ocasión, vivimos dos días

con invitados e invitadas cuya producción literaria, artística e investigativa crean patrimonio, identidad y reflexión. También,
se llevó a cabo el  segundo buffet literario liderado por el Centro de Excelencia Docente, CED.

Para la realización del encuentro se contó con el apoyo de la Fundación de Escritores Meira Delmar que con espíritu
colaborativo, permito el éxito del evento. Además, se celebró la presentación oficial del libro: 'Comunicación política en la
esfera pública digital' de editorial EduCosta cuyos autores son: Margarita Quintero Leon, Álvaro Acevedo Merlano y Alicia
Chamorro Muñoz.

V Encuentro de Escritores del Caribe

ODS
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AL QUE APUNTA

27-28/10/2022

Fuente de la información: https://youtu.be/2FoG6up8DPQ Canal de youtube de la Biblioteca 2022-2

19 Escritores
invitados 67 Asistentes 56 Libros

prestados



O
DS Más sonrisas, menos multas

Una estrategia que nos permite seguir cumpliendo con nuestros
objetivos de impacto social. Esta estrategia se formalizará con la  
entrega de juguetes nuevos o en buen estado a Hogares
Comunitarios del Bienestar Familiar.

Además, favoreció a los usuarios que no habían podido sanear
su mora con biblioteca, así: usuario que entregó un juguete, se le
otorgó el 100% de descuento sobre el valor de su multa. 
La recolección de juguetes finalizó el 09/12/2022.

#BibliotecaMásCercaDeTodos

ODS
AL QUE APUNTA

08/11/2022

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2 33

26 Estudiantes
beneficiados

56 Juguetes
donados

$2.892.150 En multas
exentas



O
DS Book Swap

ODS
AL QUE APUNTA

Semana del Bilinguismo LEBP CUC INNOVA
Fortaleciendo los lazos de colaboración
institucionales con el Departamento de
Laboratorios, estuvimos presentes
durante todo el CUC INNOVA - 2022; un
espacio para compartir experiencias de
las actividades desarrolladas en los
laboratorios y donde hubo  oportunidad
de participar exhibiendo proyectos
innovadores que den respuesta a los
focos temáticos de la Misión Sabios. 

15/11/2022 14/11/2022 11/11/2022

Del 14 al 18 de noviembre nos
sumamos a la iniciativa del PLEBP para
estimular la lectura en segundo idioma.
En esta semana, los profesores
cedieron de 10 a 15 minutos para leer
material en inglés (Artículos, cuentos,
poemas, en inglés).  

Para este evento se realizó una
selección de 45 títulos de diferentes
laltitudes y géneros en físico y digital.

Estudiantes y colaboradores trajeron
sus  libros a la sala de lectura del bloque
2 piso 2 en buen estado (nuevos o
usados) para cambiarlos por esos que
buscaban.
Una actividad gratuita auspiciada por el
programa de Licenciatura en Educación
Básica Primaria y la Biblioteca, para
toda la Comunidad UniCosta!
Se celebró desde el 15 de noviembre
hasta el cierre de clases.

34
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AL QUE APUNTA

22/11/2022 

Profesores de la CUL en BiblioUnicosta 
Como estrategia de colaboración, nuestra biblioteca abre sus puertas a la Corporación Universitaria Latinoamericana y al
proveedor EBSCO, realizando una inducción a los servicios de la Biblioteca para el fortalecimiento de la actividad
académica por parte de la Comunidad CUL. En esta actividad, se presentaron los servicios disponibles para la comunidad
CUL, la oferta en material impreso y de parte de EBSCO, se aclararon dudas en los procesos de ingreso a la plataforma.
Durante la actividad se sortearon bolígrafos, libros y un Google Home, para el disfrute de los profesores.

Instituciones
invitadas

Corporación
Universitaria

Latinoamericana
EBSCO

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2



O
DS II Exposición fotográfica de estudiantes

En el marco de la Semana de la Comunicación, biblioteca por segundo semestre consecutivo se convirtió en el escenario
para la Exposición Fotográfica. Esto,  del programa de Comunicación Social.

Se celebró en noviembre de 2022 y los estudiantes tenían la posibilidad de votar por el trabajo fotográfico y documental de
su preferencia. Esta versión del concurso cambió el formato de trabajo, evolucionando de piezas fotográficas impresas en
tamaño tabloide a la creación de afiches que sintetizaban la labor periodística, fotográfica y documental de los estudiantes.

ODS
AL QUE APUNTA

22/11/2022

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2 36

Presentación completa del
evento disponible acá.

Los ganadores fueron reconocidos en el marco de la séptima edición de
ENCUADRE: Vive el Caribe, cuenta transmedia, el cual contó con el
patrocinio de la Biblioteca de la Universidad de la Costa, AFACOM,
Mobile Film Latam y ZOOM. 

https://www.youtube.com/watch?v=PcANBENmUDE


O
DS Jurados en el 1er Concurso Ensayo Empresarial 

ODS
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AL QUE APUNTA

23/11/2022 

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2

Completando el circuito de lectura y apropiación del libro
Creatividad y Resolución de Problemas del autor Brian Tracy,  
texto base para el Club de Lectura de Ciencias Empresariales;
la Biblioteca agradece el espacio de participación como
miembros del panel y jurados en la evaluación de las obras,
en la categoría Ensayo Crítico.

El club de lectura de Ciencias Empresariales, impulsado por
el programa de Administración de empresas, en cabeza de
su Directora Martha García Samper, es un aporte a la
formación integral de nuestros estudiantes, particularmente
en el desarrollo de competencias blandas. 

De principio a fin se contó con la activa participación de 5
programas del Dpto: Negocios Internacionales,
Administración de Empresas, Administración de servicios
de salud, Mercadeo y Publicidad, Contaduría Pública.

La responsable por Biblioteca, Adriana Valera, coordinó las
sesiones con docentes y estudiantes, facilitando el
material en múltiples formatos, acorde a las necesidades
de los participantes.

41 Estudiantes
registrados en

encuesta



El 1 de diciembre se concretó la entrega con este nuevo aliado
institucional. Con ello, formalizamos el  acercamiento con
quienes esperamos, en 2023,  lograr el cumplimiento de
actividades de tipo cultural y reflexivo alrededor de toda la
riqueza patrimonial local y del Caribe.

Haber cumplido esta tarea es de gran motivación pues afianzó
los vínculos ya establecidos en 2022-I.
Ya en 2022-II se suman a estos propósitos, la Vicerectoría de
Bienestar y la Unidad de Propiedad intelectual cuya ruta de
acción inicia en Barrio Abajo: ¡lugar icónico y de gran valor
cultural en la ciudad!

O
DS Un nuevo aliado nuestro: ¡Fundación  Casa Amarilla!

ODS
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AL QUE APUNTA

02/12/2022 

62
Libros

donados

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2



O
DS Fortalecimiento de Ruta Verde Open Access

Comunicación Social y Medios Digitales
Derecho (Barranquilla)
Arquitectura. 

En el mes de noviembre, desde la dirección de Biblioteca nace una iniciativa que esperamos se contagie a nivel nacional: la
construcción de una Ruta de Publicación en Acceso Abierto para la visibilidad de los productos de Apropiación Social del
Conocimiento y el fortalecimiento de los perfiles de los autores ante MinCiencias.

La conceptualización del proyecto ha sido discutida con nuestro Vicerrector de Investigación Henry Maury y su equipo.
Esperamos desarrollar los aspectos técnicos del proyecto en colaboración con diversas Universidades a nivel nacional,
entre ellas, la Universidad de Caldas.

La prueba piloto en la Universidad está proyectada para iniciar en marzo 2023 con los programas: 

ODS
AL QUE APUNTA

05/12/2022

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2 39

Nuevo Proyecto



O
DS Cierre exitoso de proyecto piloto: Cartas que liberan

Cumplimos a satisfacción el primer piloto del proyecto Cartas que liberan. 10 personas de nuestra Institución
intercambiaron cartas con 13 privados de la libertad, recluidos en la Penitenciaría El Bosque (Bquilla).
Talleres enfocados en comunicación asertiva, resocialización, cultura de paz y gestión de las emociones se celebraron
durante las dos visitas a la cárcel.
La entrega de certificados y cierre de la primera fase de implementación se celebró el 15 de diciembre de 2022.

ODS
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AL QUE APUNTA

15/12/2022

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2

Gracias al apoyo y vinculación del Departamento de
Psicología con los profesores Ronald Lineros y Noris

Navarro, se llegó a la concretización del índex que
figura ya en estado: aprobado.
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Ciencia Abierta
Emprenderemos una nueva aventura
de la mano de aliados estratégicos
para el resguardo sistemático del
patrimonio cultural barranquillero,
iniciando por el Barrio Abajo. 
En este proceso, aprovecharemos
nuestras fortalezas técnicas en
Acceso Abierto y las redes de
colaboración que hemos construido.

Nuevos espacios Nuevos proyectos Nuevos aliados

Apostaremos por el fortalecimiento
de nuestro ecosistema de
investigación, construyendo la Ruta
Verde para la publicación de
contenidos de Apropiación Social del
Conocimiento. Esto, brindando
visibilidad institucional y favoreciendo
los perfiles de autores acorde a los
estándares de MinCiencias.

Aprovecharemos el talento UniCosta
para crear nuevos espacios creativos y
en el 2023, sorprender a nuestra
comunidad. Con ello generamos
oportunidades de interacción y
reflexión alrededor del libro y sus
autores. 

Dpto. Arquitectura Patrimonio cultural

¡Y en el 2023, vamos por más!
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Con este objetivo en mente, fijamos metas ambiciosas pero realistas para cada uno de nuestros indicadores:
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¡Nuestro propósito es ser cada día mejores!
Libros a prestar

En el año15.000
Estudiantes por atender Literatura y poesía

En servicios de
libros a tu clase2.800 libros a prestar

en el año1.200

Consulta especializada

90%

<5 USD

8

Mantener un costo por descarga
menor o igual a 5 USD para todos
los servicios suscritos.

De los estudiantes que consultan
los recursos electrónicos suscritos
de la Universidad.

Artículos publicados mediante
Acuerdos Transformativos con
(0$ de APC).

Desarrollo de colecciones

5
10%

70%

Profesores que participan en las
mesas de trabajo para el
fortalecimiento de las colecciones. 

Nuevos datasets creados en
nuestro repositorio de datos
PAPYRUS 

Solicitudes de compras atendidas y
gestionadas* en formato físico o
digital.

Fuente de la información:  Plantilla de noticias para boletín - Dirección de Biblioteca 2022-2
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