
 

 

BALANCE SOCIAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS -  2008 

 

 

En cuanto a nuestra planeación 

 

1. El Plan de Acción definido para el 2008, el cual proponía 21 acciones, tuvo una ejecución del 90%.  

 

2. Se continúo con la participación activa en los proyectos de modernización administrativa SUGI y 

MECI, donde se destaca el compromiso de los funcionarios del Sistema de Bibliotecas en esta 

dinámica organizacional.  

 

3. En cuanto a la Formulación de Proyectos: Con el objetivo de afianzar la cultura de trabajo por 

proyectos, se orientó la gestión a la presentación de proyectos para la asignación de recursos y 

aprobación de propuestas de desarrollo. Al respecto se destacan los siguientes:  

 

 Adquisición de material bibliográfico y recursos de información,  

 Evaluación de colecciones,  

 Ampliación de cobertura de los recursos electrónicos,  

 Biblioteca de la vida y la salud,  

 Asistencia a la información médica en línea en la Clínica León XIII y  

 Extensión de servicios bibliotecarios.  

 

A continuación se presentan las actividades contempladas en el plan, realizadas en este periodo: 

 

 Se continúo mejorando el acceso remoto a través de la V.P.N, la cual cuenta con más de 11.356 

usuarios con acceso a los recursos bibliográficos digitales del Sistema de Bibliotecas. De igual 

manera se ampliaron los recursos electrónicos: actualmente disponemos de 86.427 libros y 21.770 

revistas en línea y demás se está trabajando en la digitalización de las colecciones.  

 

 Se adquirieron las Bases de Datos Especializadas  

 SciFinder,  

 IEEE,  

 e-books Sringer, 

 Agora,  

 Blackwell Referente Online,  



 

 IOP,  

 Taylor & Francis y  

 Blakwell STM,  

herramientas de investigación que permiten a los estudiantes y profesores el acceso a una amplia 

información de investigación de diferentes disciplinas científicas, incluidas las ciencias biomédicas, 

química, ingeniería, ciencia de los materiales, ciencias agrícolas, entre otras. 

 

 Participamos en la formulación del Proyecto OACTI: observatorio de actividades CTI en la 

Universidad de Antioquia. 

 

 Instalamos y pusimos a disposición de la comunidad universitaria 13 infomódulos, los cuales sirven 

de punto de acceso a los recursos bibliográficos digitales. 

 

 Para fortalecer la interacción de la Universidad con la Sociedad venimos trabajando en la 

integración de las Bibliotecas Regionales y esperamos alcanzar este año el 100% del proceso.  

 

 A Nivel de la Gestión Administrativa: Venimos trabajando en el Sistema de Gestión de Riesgos. 

Actualmente se ha avanzado en el 100% de los procedimientos y 100% de los mapas de riesgos; 

otro aspectos a resaltar es el desarrollo en el Sistema de Información Gerencial para el Sistema de 

Bibliotecas, definiendo el 100% de los indicadores. 

 

 Los funcionarios del Sistema de Bibliotecas seguimos participando activamente en el plan de 

capacitación de la Vicerrectoria de Docencia, como parte de la estrategia de apropiación de la 

Gestión por Procesos. 

 

Se resalta la noticia del 9 de junio del 2008: “El Alma de la 

Universidad abre sus puertas: Ya no habrá casilleros en la 

Biblioteca Central.  

 

Durante varios años ingresar a la Biblioteca Central del 

Alma Máter implicaba dejar los bolsos, maletines y demás 

objetos personales en el servicio de casilleros e ingresar al 

edificio únicamente con lo necesario para la lectura, la 

consulta bibliográfica y la  investigación.    



 

Pero las directivas de la Universidad de Antioquia y su Sistema de Bibliotecas han decidido dejar 

atrás esta práctica. Estamos seguros de la formación profesional, ética y moral que se imparte en 

nuestras aulas de clases y confiamos en el criterio de responsabilidad de nuestros usuarios 

frecuentes y visitantes.” 

 

 

En cuanto al Sistema de Gestión de Calidad 

 

Nos realizaron la auditoria de renovación del certificado de calidad por parte del ente certificador 

ICONTEC. Como resultado de esta auditoria se recomienda renovar el Certificado de Calidad para el 

Sistema de Bibliotecas y al igual que en ocasiones anteriores se resaltaron como aspectos positivos 

de nuestro Sistema de Bibliotecas: 

 

 El compromiso y competencia de todo el equipo de trabajo del Sistema de Bibliotecas, lo que 

facilita el mejoramiento continuo de los procesos y los servicios. 

 

 Sobre el Direccionamiento Estratégico: 

 

1. El Plan de Desarrollo realizado para el Sistema de Bibliotecas, buscando tener claridad en las 

líneas estratégicas a desarrollar y generando unidad de propósito. 

 

2. Las grandes negociaciones realizadas, buscando descuentos y beneficios para la Universidad. 

 

3. El análisis histórico realizado al Sistema de Gestión de Calidad, buscando evaluar su 

conveniencia, adecuación y eficacia. 

 

4. El aplicativo desarrollado para el seguimiento de los procesos, lo que facilita la verificación y 

actualización permanente de la información requerida por la Dirección. 

 

5. El liderazgo asumido por el Sistema de Bibliotecas al interior de la comunidad educativa, y 

evidenciada en los diferentes estamentos, como base fundamental de la Gestión del 

Conocimiento. 

 



 

 Las Ferias desarrolladas con el fin de promocionar los servicios del Sistema de Bibliotecas en la 

Comunidad. 

 

 Los buenos resultados obtenidos de la estadística de Comunicación con el Usuario, como 

resultado de la gestión realizada. 

 

 Las estrategias implementadas para buscar mayor asistencia de usuarios a los cursos de 

búsqueda de información, como base de la investigación. 

 

 La gestión del conocimiento implementada a través de ALONDRA, por la Unidad de Formación de 

Usuarios, permitiendo su documentación y facilitando su difusión. 

 

 

En cuanto a los recursos financieros  

 

Se realizaron inversiones para la adquisición de material documental así:  

  

 Libros y videos, por valor de 593 millones.   

 

 Renovación de las revistas impresas: 33 millones. Revistas en línea: 294 millones de pesos. 

 

 Renovación de la suscripción a las bases de datos: 1.700 millones de pesos 

 

 

En cuanto a la Gestión Tecnológica 

 

 Adquirimos 64 computadores nuevos, dentro del programa de reposición de equipos, para 

reemplazar los equipos obsoletos y hacer ampliación de cobertura. Adicionalmente se instalaron 

13 bibliokioscos más en el hall de la Biblioteca Central. 

 

 Adquirimos 3 equipos servidores de cómputo para el proyecto „Biblioteca Digital‟ y Servidor de 

Correo Electrónico, y uno para la base de datos “Alejandría” del Sistema de Bibliotecas.  

 



 

 Diseñamos 5 Aplicaciones importantes: para el control de ingreso de usuarios al Sistema de 

Bibliotecas, calificador de servicios, auditorias internas de calidad, acciones correctivas, 

preventivas y de mejora, y la implementación del proyecto Datamart para la generación de 

reportes institucionales. 

 

 Implementamos el Sistema Integral de Indicadores de Gestión. 

 

 Logramos a instalación de 98 puntos de red en las Bibliotecas Central y Satélites 

 

 Logramos el cubrimiento de conexión electrónica a los servicios del Sistema de Bibliotecas a 

todas las Bibliotecas Regionales y de las Sedes Municipales. 

 

 

En cuanto al desarrollo de colecciones 

 

 Participamos en las Ferias del Libro realizadas en Bogotá, la Universidad y la Fiesta del Libro,  

como estrategia para la selección de nuevos materiales bibliográficos. 

 

 Para promover la participación de nuestros usuarios en el proceso de selección, realizamos una 

Feria en la Facultad de Educación, con la participación de editoriales y librerías. 

 

 Evaluación de colecciones. Fueron evaluados 22.461 documentos de las colecciones semiactiva 

de la Biblioteca Central y General, de la Biblioteca de la Regional Oriente. 

 

 Reactivamos el proyecto de microfilmación. 

 

 Iniciamos el proyecto de digitalización.  

 

 Logramos almacenar los materiales bibliográficos en formato electrónico y digital en un servidor,  

para su conservación: Hasta ahora hay en total 4.336 copias de respaldo. 

 

 



 

En cuanto a la gestión de servicios: 

 

 Realizamos la Primera Feria Itinerante promocional de 

servicios, con cubrimiento a todas las sedes 

Universitarias ubicadas en Medellín, durante una 

semana. Esto como una estrategia para promocionar 

los servicios, con énfasis en la difusión de los servicios 

electrónicos. 

 

 Dictamos 448 cursos de Formación de Usuarios y se formaron 5.642 usuarios.   

 

 Diseñamos la inducción virtual 

 

 Diseñamos la Visita Guiada a la Biblioteca Central, en audio. 

 

 Atendimos a 12 pares académicos 

 

 Atendimos 400 solicitudes de Consulta en Línea 

   

 

En cuanto a las bibliotecas universitarias seccionales 

 

 Logramos la integración del sistema de información bibliográfico en 5 Bibliotecas. 

 

 Hicimos visitas técnicas a Urabá, Caucasia y Yarumal 

 

 Capacitamos a los bibliotecólogos de las Regiones 

 

 Capacitamos a 30 bibliotecarios públicos escolares de las regiones en las cuales la universidad 

hace presencia. 

 
 

 

  

 



 

En cuanto a las actividades de promoción y extensión 

 

 Se publicaron 3 números de la Revista Leer y releer.  

  

 Elaboración de contenidos y diseños del Portafolio de Servicios del Sistema de Bibliotecas  y 

publicación de la „Libreta Promocional de Bases de Datos‟ 

 

 Rediseño del formato de Programación Cultural: Construcción de Programación Cultural y 

Académica, y diseño, impresión y distribución de afiches de programación mensual. 

 

 Elaboración de guiones, preproducción y producción de video "Inclusión en la U"  

 

 Boletines, comunicados de prensa, free press y relación con medios de comunicación y difusión 

internos y externos, para difundir información y promocionar los servicios de nuestro Sistema de 

Bibliotecas. 

 

 Animaciones flash de los recursos y servicios del Sistema de Bibliotecas para promocionar en la 

Universidad y en toda la ciudad, mediante las pantallas de Publik, luego del acuerdo logrado con 

dicha empresa.  

 

 Participamos en los nodos de cultura y patrimonio de la Red de Cultura de la Universidad. 

 

 Participamos en comités culturales y literarios institucionales. 

 

 Participamos en los comités de Agenda Cultural, Códice del Museo Universitario, Literatura en 

Abril, actividades conmemorativas del centenario del nacimiento del escritor Tomás Carrasquilla y 

40 años de la Ciudad Universitaria 

 

 



 

Los  logros más destacados 

 

 La renovación del certificado de calidad.  

 

 La integración del Sitio Web del Sistema de Bibliotecas al Portal Universitario.  

 

 

 La integración de la colección especializada de filosofía a las colecciones de la Biblioteca Central. 

 

 La firma del acuerdo para la integración de la Biblioteca Satélite de Bibliotecología a la Biblioteca 

Central.  

 

 La realización de la Feria Itinerante de Servicios. 

 

 El inicio del Programa „Cultura Biblioteca‟.  

 

 La presencia de nuestro Sistema de Bibliotecas en las regiones y el apoyo al desarrollo 

bibliotecario regional con el programa de capacitación, asesorías y donaciones.  

 

 La adquisición del metabuscador Metalib, para la integración de nuestros recursos electrónicos y 

la potencialización de su uso.  

 

 La reactivación de actividades para la preservación y mantenimiento de las colecciones: 

microfilmación y cambio de formato de videos.  

 

 El fortalecimiento de la biblioteca digital: sostenibilidad de los recursos electrónicos suscritos, 

adquisición de nuevos recursos y proyecto de „biblioteca digital UdeA‟.  

 

 El desarrollo e integración de las aplicaciones informáticas para mejorar los procesos de gestión 

del Sistema de Bibliotecas.   

 



 

 La ampliación de cobertura en los cursos de Formación de Usuarios: inscripción en REUNE y 

vinculación de nuevos formadores.  

 

 La participación en el proyecto de reactivación de la Red Colombiana de Bibliotecas 

Universitarias - RCBU.  

 

 La realización del curso para Auxiliares de Biblioteca, con la participación de auxiliares 

vinculados a la Red Metropolitana de Bibliotecas.  

 

 Construimos el paquete de presentación institucional del Sistema de Bibliotecas:  

 
 

 

 

  



 

Balance Social en Cifras 
Sistema de Bibliotecas 

2008 

   

Usuarios visitantes al Sistema de Bibliotecas, a partir del segundo semestre de 2008 1.180.259 

Promedio diario -en semana- de ingreso a la Biblioteca Central 7.500 pnas. 

Préstamo Externo de Documentos 806.099 

Promedio diario de préstamo en la Biblioteca Central 1.130 

Préstamo Interno  de Documentos 695.838 

Cursos presenciales y virtuales de Formación de Usuarios 18  

Usuarios que participaron en los Cursos de Formación 5.642 

Solicitudes de “Suministro de Documentos” efectuadas (artículos enviados) 1.853 

Convenios de Canje  62 

Convenios de Préstamo Interbibliotecario  con Bibliotecas, Centros de Documentación e Instituciones a 
nivel nacional. 

57 

Visitas de Pares Académicos atendidas 12 

Documentos evaluados 22.461 

Títulos adquiridos en el 2008 13.718 

Total de Títulos -físicos- en las colecciones 221.369 

Volúmenes adquiridos en el 2008 21.102 

Total de Volúmenes en las colecciones 795.725 

Revistas impresas y electrónicas adquiridas  en el 2008 119 

Total de Revistas electrónicas 21.770 

Libros Electrónicos 86.427 

Bases de Datos Bibliográficas  59 

Normas Técnicas 15.308 

Promedio anual de Inversión en Recursos de Información Impresos y Electrónicos $ 2 mil millones 

Equipos de Cómputo para el acceso libre  al Catálogo Público y los Recursos Electrónicos que ofrece el 
Sistema de Bibliotecas. 

132 

Servidores que alojan las telecomunicaciones, el Catálogo Público, las Colecciones Digitales, etc. 7 

Total Colecciones bibliográfica físicas 15 

Total servicios  15 

  

NOTA: “Documento” incluye  libros, títulos de revistas, folletos, videos, CD, DVD y casetes 



 

 


