
                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 1 

 

 

 

ANEXO 1 :   4 Contratos de Estadías Cortas Nacionales 

 2 Contratos de Estadías Internacionales 

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 







































































































































































































































































































































                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 1 

 

 

 

ANEXO 2 :   1 CONTRATO DE ESTADÍA CORTA DE VISITA (ALFIN) 

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 













































































































































































































































































                                                                            

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 INFORME DE PASANTIA 

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA – ZARAGOZA 

(11 al 15 de Abril de 2016) 

BIBLIOTECA COMPLUTENSE (Universidad Complutense de Madrid) – MADRID 

(18 de Abril de 2016) 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

(19 de Abril de 2016) 

Según Convenio de Desempeño 

“Innovación en la gestión institucional del sistema de biblioteca de la 

Universidad de Tarapacá mediante la habilitación de un centro de recursos 

electrónicos  y un programa de gestión de la información orientado al 

mejoramiento de índices de impacto en la docencia, investigación y 

vinculación en alianza con agentes relevantes del medio local y regional” 

 

 

 

 



                                                                            

 
 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

En el marco del Convenio de Desempeño UTA 1403 “INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 

MEDIANTE LA HABILITACIÓN DE UN CENTRO DE RECURSOS ELECTRÓNICOS  Y UN 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ORIENTADO AL MEJORAMIENTO DE 

ÍNDICES DE IMPACTO EN LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN EN ALIANZA CON 

AGENTES RELEVANTES DEL MEDIO LOCAL Y REGIONAL”,  se presenta  como actividad una 

pasantía corta  a una institución que posea  un programa de Formación de Usuarios  

consolidado. La pasantía fue realizada principalmente en la Dirección de Biblioteca de la 

Universidad de Zaragoza1 durante los días 11 al 15 de abril, en la que su director, el Sr. 

                                                           
1   La Universidad de Zaragoza (UNIZAR) es la Universidad pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Se 

configura como un espacio de cambio e intercambio permanente en el que se impulsa la ciencia, la cultura y 

la tecnología. Considerada una institución de calidad que propugna la Sociedad del Conocimiento asumiendo 

un papel director y anticipativo y ofrece, a la sociedad en general y a las empresas e instituciones en particular, 

el desarrollo y aplicación de las ideas o las técnicas más avanzadas en materia científica, tecnológica y 

humanística. Pretende conseguir una formación integral de calidad mediante la docencia y la investigación, 

fundamentadas en la participación activa de los estudiantes en su proceso formativo, no sólo en términos de 

adquisición de conocimientos sino atendiendo al desarrollo de la persona y de sus actitudes, competencias, 

capacidades y habilidades. Apuesta por una organización caracterizada por su descentralización, tanto 

geográfica como de gestión. Su amplia trayectoria histórica constata su compromiso con la apertura y 

vocación internacional, con una amplia dedicación hacia el ámbito europeo y latinoamericano. La Biblioteca, 

es la unidad de gestión que tiene como misión la conservación, incremento, acceso y difusión de los recursos 

de información, entendiendo como tales los que se utilizan para el aprendizaje, la formación continua y la 

investigación, así como la colaboración en los procesos de creación del conocimiento a fin de contribuir a la 

consecución de los objetivos de la Universidad. Es también por su extensión, la colección bibliográfica más 

importante de Aragón y también la que posee un mayor valor científico. Integrada por más de 1.000.000 de 

volúmenes y numerosos recursos electrónicos, entre ellos 7.000 revistas, cuenta con 24 puntos de servicio 

repartidos por los centros docentes en los diferentes campus de la Universidad y atendidos por una plantilla 

de personal altamente cualificado. 



                                                                            

 
 

Ramón Abad Hiraldo incluyó una visita a la Biblioteca de la Academia General Militar2, 

institución de educación superior asociada a la casa de estudios y a la Biblioteca Pública del 

Centro Cultural Ibercaja, en la ciudad cercana de Huesca, dentro de la misma Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

Además de realizar una estancia en dicha institución, el suscrito gestionó  visitas oficiales a 

la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid3  y la Universidad Carlos III de 

Madrid4.  

Cabe destacar, que la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ), mantiene un sistema 

fundamentalmente descentralizado, integrado por bibliotecas de centro, coordinadas por 

una dirección única, con el apoyo de los servicios centrales. 

 

 

                                                           
2 La Academia General Militar es un centro de enseñanza de formación militar general, específica, técnica y 

de especialidades fundamentales. Le corresponde la responsabilidad del encuadramiento de los alumnos y de 

dirigir y gestionar su régimen de vida. En particular le corresponde impartir las enseñanzas de Formación 

Militar de Oficiales, Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. La Biblioteca de alumnos cuenta 

con un fondo de unos 24.000 volúmenes de las más diversas materias, centrándose fundamentalmente en las 

de uso para la enseñanza, además de un fondo dedicado a la Historia Militar. Colabora no solo con la 

formación técnica, sino también con la humanística de los Caballeros y Damas Cadetes, siendo punto de 

referencia para éstos a la hora de completar la información recibida en las clases. Esta biblioteca cuenta 

además con una veintena de puestos para acceso y consulta de Internet e Intranet del Ministerio de Defensa, 

bien directamente a través de PC,s físicamente instalados o bien mediante puntos de conexión para los 

ordenadores personales de los alumnos. Dentro de las actividades que organiza la Biblioteca de Alumnos, 

destacan las exposiciones monográficas, que se celebran cada dos meses, siempre dependientes del 

calendario académico. 

3 La Universidad Complutense de Madrid (UCM), es la universidad pública más antigua de Madrid, considerada 

una de las universidades más prestigiosas de España y del mundo hispanohablante. Su Biblioteca cuenta con 

un fondo de 2.941.815 volúmenes, es la biblioteca universitaria más grande de España y la segunda mayor 

biblioteca del país después de la Biblioteca Nacional de España. 

4 La Universidad Carlos III de Madrid fue creada por Ley de las Cortes Generales, de 5 de mayo de 1989, en el 

marco de la Ley de Reforma Universitaria de 1983. Es una universidad pública innovadora, de dimensiones 

reducidas, de calidad y con una orientación prioritaria hacia la investigación. Su biblioteca es un servicio 

central con 5 puntos de atención distribuidos en los diferentes Campus, de los cuales se pudo visitar dos de 

éstos. 



                                                                            

 
 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: 

 

Conocer un panorama general de las actividades que se realizan en la Biblioteca y en particular, de 

las distintas estrategias que la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, lleva a cabo para la formación 

de sus usuarios (Alfabetización Informacional) y la difusión de sus servicios, intercambiar 

experiencias y buenas prácticas y explorar factibilidad de establecer acuerdos de colaboración 

conjunta. Las situaciones ahí planteadas se pretenden replicar, con sus respectivas contextualizaciones 

en este nuevo proyecto.  

 

Objetivos Específicos 
 
Que el participante: 
 
1. Conocer el contexto en que la Universidad de Zaragoza realiza sus actividades. 
 
2. Conocer la estructura administrativa de la Universidad y sus funciones. 
 
3. Conocer el programa de formación de usuarios. 
 
4. Conocer  el programa de difusión de servicios. 
 
5. Conocer las experiencias que han tenido en torno a la formación de usuarios 
 
6. Mantener contacto con los capacitadores en formación de usuarios 

 

BITACORA 

10.04.2016 

Durante la tarde del domingo, previamente a la visita concertada, el suscrito se reunió 

informalmente con el director de Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ), el Sr. 

Ramón Abad Hiraldo, quien pudo dar a conocer una panorámica general de las 20 

bibliotecas que cuentan con un total cercano a 1.000.000 de volúmenes, 182 bibliotecarios, 

110 auxiliares administrativos y que atiende a una comunidad universitaria de 44.000 

usuarios. También la conversación  incluyó una síntesis de la situación actual de las 

bibliotecas universitarias españolas, ya que también tiene a su haber el cargo de  Secretario 

Ejecutivo de la Red de Bibliotecas Universitarias, REBIUN, encargado de coordinar las 

estrategias de este organismo nacional. 



                                                                            

 
 

 

11.04.2016 

Sede Paraninfo (Dirección y responsables de las unidades centrales) 

9:00 – 10:30 horas Bienvenida protocolar del Director de la BUZ en donde se realizó un 

recorrido por las dependencias de las oficinas de las unidades 

10:30 – 11:45 horas Se sostuvo reunión con Cristina Seguí Santonja, bibliotecaria encargada 

del área de Control y Calidad. Es la persona responsable de velar por llevar a cabo todos los 

estándares como indicadores estadísticos y políticas que se encuentren dentro de los 

márgenes de calidad de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), 

Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). Se incluye aquí el área de competencias 

informáticas e informacionales (CI2). 

Aquí se dio a conocer cómo está organizado el sistema de Bibliotecas, con su respectivo 

organigrama: 

 



                                                                            

 
 

Para interactuar entre las bibliotecas, como una forma de comunicación interna se han 

implementado aquí, sistemas de calidad basados en la norma ISO 9001 : 2000, en las que 

se han permitido realizar soluciones en la gestión automatizada para su seguimiento y 

control. Este sistema, si bien afecta a todos los servicios de las bibliotecas, para el proceso 

de Información y Formación de Usuarios, se ha trabajado con el indicador de Satisfacción 

con los cursos de formación de usuarios.  

El seguimiento de estas acciones, se realiza mediante una base de datos llamada Acciones 

Correctivas, Preventivas y de Mejora.  

Tiene dos apartados: 

 Informe de Acción: Donde se refleja el origen y la causa de la acción a implantar, el 

responsable de su seguimiento, la fecha de inicio y finalización y el estado de la 

misma. 

 Informe de no Conformidad: Solo en el caso de acciones correctivas producto de 

informes de auditoría.  

Mayor información sobre este departamento se encuentra en: 

https://biblioteca.unizar.es/intranet-calidad/indicadores-y-estadisticas  

Se presenta además el Plan de Comunicación Externa y Marketing de la BUZ, que coincide 

con algunos de sus objetivos y acciones con el Plan Estratégico de la BUZ. El objetivo es 

incrementar el uso de los servicios y recursos, mejorar la imagen y el reconocimiento de la 

biblioteca dentro de la institución y concienciar al personal bibliotecario de su importancia 

como actor fundamental en la comunicación externa y marketing de la biblioteca. 

Entre los documentos que se han elaborado en materia de marketing y comunicación, se 

encuentran: 

 Manual de uso y estilo de las redes sociales de la BUZ 

 Boletín semanal iBUZ (recoge semanalmente información que aparece en el blog 

Tirabuzón de la Biblioteca y en la página de Facebook de la BUZ) 

 Recomendaciones sobre la señalización de la BUZ 

 Directriz sobre Comunicación de Actividades Culturales 

https://biblioteca.unizar.es/intranet-calidad/indicadores-y-estadisticas


                                                                            

 
 

 Normas sobre préstamo para exposiciones (intranet) 

 Exposiciones (difusión del patrimonio documental de la Unizar, exposiciones locales 

o en colaboración con otras instituciones, presentaciones, conferencias, jornadas, 

etc. en las diferentes bibliotecas periféricas) 

En esta unidad también se desarrollan las encuestas de satisfacción de los alumnos5 y los 

resultados de esta experiencia en años anteriores6. 

 

12:00 – 14:00 horas Reunión con Rosana Medina Asensio, bibliotecaria de la Unidad de 

Procesos y Automatización 

 

Actividades: Se mostró en forma interna el sistema automatizado Millenium, en el que se 

pudo revisar el módulo de Catalogación con su respectivo formato MARC. A diferencia de 

las bibliotecas chilenas, donde el sistema de clasificación es Dewey, en España se estila usar 

el Sistema de Clasificación Decimal Universal (CDU) y algunas veces el Tesauro de la 

UNESCO. 

A través de la página http://roble.unizar.es se puede acceder al catálogo Roble, en el que 

se pueden visualizar, además de los recursos impresos, los recursos electrónicos. Para su 

recuperación en el catálogo, se utiliza Alcorze7, que es una personalización de Discovery, 

una herramienta de Ebsco que funciona como descubridor y donde se puede acceder 

directamente a las bases de datos suscritas por el BUZ vía VPN o por EZPROXY, siendo este 

último el mismo que utiliza el SB UTA para ingresar a los recursos de información 

electrónicos. 

El acceso es para toda la comunidad universitaria, vale decir, alumnos, docentes, 

investigadores, personal de servicio y auxiliares. La biblioteca de cada facultad es la que se 

                                                           
5 http://biblos.unizar.es/encuestas/encuesta_estudiantes.php  

6 http://biblioteca.unizar.es/gestion-y-organizacion/evaluacion  

7 El siguiente video explica cómo se puede utilizar Alcorze: 

https://www.youtube.com/watch?v=iMwW0Dm_ZoI  

http://roble.unizar.es/
http://biblos.unizar.es/encuestas/encuesta_estudiantes.php
http://biblioteca.unizar.es/gestion-y-organizacion/evaluacion
https://www.youtube.com/watch?v=iMwW0Dm_ZoI


                                                                            

 
 

encarga de realizar los cursos y preparar los tutoriales con cada uno de los coordinadores 

que forman parte de la Subcomisión de Competencias Informacionales.  

Para aprender el uso de estas herramientas, existen cursos de formación, tanto virtuales 

como presenciales. Formación básica en competencias informacionales para alumnos de 

grado y autoformación 

 

12.04.2016 

9:00 – 11:15 horas 

Visita a Biblioteca de la Academia General Militar (AGM) y Centro Universitario de la 

Defensa (CUD) 

Actividades: El equipo de directores de Biblioteca de la BUZ realizó una visita a la Academia 

General Militar, institución asociada a la Universidad de Zaragoza. Se realizó un recorrido 

por el Museo, donde se pudo contextualizar gran parte de la historia de España, no solo 

militar, sino que también en el ámbito educativo, de los principales maestros que han 

pasado por la academia, sus vínculos con Zaragoza y España en general.  

Posteriormente, se visitó la Biblioteca Histórica8, en donde se pudo revisar el mobiliario, 

con su respectiva distribución de los espacios y algunos ejemplares de libros antiguos. 

El bibliotecario Javier Vidal, profesional asociado a la BUZ, le muestra al suscrito el Salón de 

Actos, lugar donde una vez al año se realiza un programa de Alfabetización Informacional a 

los nuevos cadetes. 

En otro espacio de la Academia se encuentra el Centro Universitario de la Defensa, lugar 

también adscrito a la Universidad de Zaragoza a través de un Convenio de Adscripción 

firmado por la Ministra de Defensa y el Rector de la Universidad de Zaragoza. En este 

convenio se determina que el título de grado universitario que deben obtener los alumnos 

es el de Ingeniería de Organización Industrial, aunque sin descartar que en el futuro puedan 

cursarse otras titulaciones. 

En este lugar se encuentra la Biblioteca de Alumnos, que cuenta con un fondo de unos 

24.000 volúmenes de las más diversas materias, centrándose fundamentalmente en las de 

                                                           
8 Mayor información en http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm/BiblioHistorica/index.html  

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm/BiblioHistorica/index.html


                                                                            

 
 

uso para la enseñanza, además de un fondo dedicado a la Historia Militar. Colabora no solo 

con la formación técnica, sino también con la humanística de los Caballeros y Damas 

Cadetes, siendo punto de referencia para éstos a la hora de completar la información 

recibida en las clases. 

Esta biblioteca cuenta además con una veintena de puestos para acceso y consulta de 

Internet e Intranet del Ministerio de Defensa. Las consultas se pueden realizar a través de 

PCs físicamente instalados o bien mediante puntos de conexión para los equipos portátiles 

personales de los alumnos. Dentro de las actividades que organiza la Biblioteca de Alumnos, 

destacan las exposiciones monográficas, que se celebran cada dos meses, siempre 

dependientes del calendario académico. 

La colección está clasificada bajo los criterios del Tesauro de la UNESCO, en el que se puede 

visualizar su número en las signaturas topográficas de cada material. 

 

Mayor información:   

http://blog.biblioteca.unizar.es/general/visita-de-bibliotecarios-de-la-buz-a-la-academia-

general-militar 

http://cud.unizar.es/node/3882  

 

 

11:45 – 14:00 horas Reunión con los responsables de la Subcomisión de Competencias 

Informacionales (Biblioteca Hypatia de Alejandría) 

Actividades: Se realiza una reunión liderada por Elena Escar, responsable de la Subcomisión 

de Competencias Informacionales, directora de la Biblioteca de la Escuela Politécnica 

Superior de Huesca y encargada de la formación de usuarios de dicha unidad de 

información.  

En esta reunión se contó también con la presencia de Matilde Cantín, directora de Biblioteca 

de la Biblioteca de Humanidades María Moliner, junto con Roberto Soriano, director de 

Biblioteca de Ciencias, ambos también encargados de la formación de usuarios de sus 

respectivas unidades que lideran. 

http://blog.biblioteca.unizar.es/general/visita-de-bibliotecarios-de-la-buz-a-la-academia-general-militar
http://blog.biblioteca.unizar.es/general/visita-de-bibliotecarios-de-la-buz-a-la-academia-general-militar
http://cud.unizar.es/node/3882


                                                                            

 
 

La presentación se realiza a modo de introducción, en el que la biblioteca universitaria debe 

apoyar las nuevas exigencias de la sociedad de la información a los estudiantes con las 

competencias y habilidades necesarias para acceder, evaluar y utilizar correctamente la 

información. Esto es lo que en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

se denomina Alfabetización en Información (ALFIN). 

Los usuarios (alumnos, académicos y funcionarios), al término del programa de formación 

deben adquirir las siguientes competencias: 

 Saber definir sus necesidades de información. 

 Localizar y seleccionar de manera eficaz la información que necesite utilizando la 

web de la Biblioteca o Internet. 

 Evaluar las fuentes de información impresas y electrónicas que consulte. 

 Citar las fuentes de información utilizadas de acuerdo con un sistema normalizado. 

 Aprender a utilizar la plataforma de enseñanza y aprendizaje virtual Moodle. 

 

En esta actividad se accedió a la plataforma virtual de Moodle de los cursos impartidos, en 

los que se pudo revisar los contenidos presentados en nivel básico. En el curso se muestran 

los servicios de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza y también se incluyen las 

competencias informáticas. 

Se enseña básicamente dónde buscar información, empezando por los recursos propios, y 

cómo recuperar la más útil y pertinente. Luego se realiza un reconocimiento de los gestores 

bibliográficos que tiene suscritos la BUZ, que ayudan a almacenar y crear bibliografías con 

los recursos encontrados. Finalmente se entregan las claves para hacer un trabajo 

académico citando correctamente y respetando las reglas para no caer en plagios que 

vulneren los derechos de autor. También se entregan recomendaciones para evitar 

pérdidas de trabajo hecho, uso ilegal de imágenes y ahorrar tiempo con la generación 

automática de listado bibliográfico y reutilización de referencias9. 

                                                           
9 Dentro de los planes estratégicos de las universidades españolas conforme a la Ley orgánica 4/2007, por la 

que se modifica la Ley orgánica 6/2001, establece una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos 

universitarios en la que se incorporan las competencias informáticas e informacionales. http://www.ci2.es   

http://www.ci2.es/


                                                                            

 
 

La plataforma virtual contiene un espacio para la comunicación, cuyos contenidos son: 

 Tablón de anuncios Foro 

 Foro de dudas y sugerencias 

 Foro de debates 

 Contacto con el tutor 

Este curso de formación de usuarios, incluye además material elaborado por profesorado 

del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza 

para adquirir algunas competencias en el uso de la tecnología que ayuden a la gestión 

correcta y eficiente de la información, como por ejemplo: 

 Generar automáticamente el índice de referencias citadas en un documento según 

un sistema normalizado. 

 Incorporar a un documento las referencias utilizadas en otro. 

 Utilizar una herramienta software para incluir citas de referencias según un sistema 

normalizado. 

 Gestionar copias de seguridad de archivos. 

 Utilizar un servicio de almacenamiento en la nube. 

 Comprimir y extraer archivos. 

 Pasar un documento a formato pdf. 

 Localizar información con la licencia de reutilización adecuada. 

 Manipular imágenes en un documento. 

 Generar automáticamente el índice de ilustraciones de un documento. 

 



                                                                            

 
 

Como una forma de empezar el curso, primero se muestra un video10 con el objetivo de 

reconocer la importancia que tiene la adquisición de habilidades en la búsqueda y el uso de 

la información para los estudios universitarios. Este material se complementa con otro 

recurso que  trata sobre una aproximación a las competencias informáticas e 

informacionales11. 

Otros contenidos aquí expuestos son: 

 Cómo hacer un trabajo académico 

 La web de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza 

 El proceso de búsqueda de información 

 Cómo localizar información electrónica en la web de la Biblioteca 

 Buscar en Alcorze 

 Cómo buscar información en Internet 

 Cómo citar la información encontrada 

 

En esta reunión también se mostraron las estadísticas de uso del Plan de Formación en 

Competencias Informacionales (CI) de la BUZ en los niveles básico y avanzado.  

Los aspectos a considerar para su medición en cuanto a los resultados fueron: 

 Tasa de implantación (los cursos que han sido impartidos en las carreras) 

 Tasa de participación 

 Tasas de éxito y rendimiento 

 Evaluación del aprendizaje: valoración del profesorado 

                                                           
10 https://www.youtube.com/watch?v=0q6NwqGl4ZQ  

11 https://www.youtube.com/watch?v=CQ8LCi9F0as  

https://www.youtube.com/watch?v=0q6NwqGl4ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=CQ8LCi9F0as


                                                                            

 
 

 Satisfacción de los alumnos 

 Satisfacción de los profesores 

También se consideraron los indicadores del Plan de Formación CI de la Escuela de 

Doctorado: 

 Datos de participación y aprovechamiento 

 Datos de satisfacción 

 

Existen también los proyectos de cooperación al desarrollo, en los cuales se incorporaron 

actividades formativas en CI. 

Durante el curso 2014-2015 se ha desarrollado por tercer año consecutivo un curso en el 

Instituto Superior Tecnológico CRECERMAS (ISTEC), donde se promueve el proyecto de la 

Universidad Campesina de Sucumbíos (Ecuador). Dirigido a los alumnos de último curso de 

las 3 titulaciones que se imparten en el ISTEC (Agroforestal, Agroindustrial y Economía 

Social), con el objetivo de servir de apoyo en la elaboración del proyecto final, requisito 

impresindible para la obtención del título. La tasa de éxito fue del 88,6% y la de rendimiento 

del 62,9%. 

Este curso, debidamente adaptado, se ha impartido también en la Universidad Técnica de 

Machala (UTMACH), también en Ecuador. Destinado a alumnos de la titulación de Ciencias 

Agrarias, las tasas de éxito y rendimiento han sido al 100%. Además de los estudiantes, 13 

profesores y 4 bibliotecarios de esta universidad han tenido la oportunidad de conocer y 

realizar el curso. 

Para lo que es la formación presencial, se planifica y desarrolla en cada centro, a iniciativa 

de la biblioteca o demanda de los usuarios. Cuenta con diferentes modalidades: jornadas 

de bienvenida, cursos introductorios, cursos generales, cursos especializados y formación a 

la carta (en el aula, a demanda del profesor e integrada en la docencia; o a la demanda de 

los usuarios). 

 

14:00– 15:00 horas Recorrido por la Biblioteca Hypatia de Alejandría, de la Escuela de 

Ingeniería y Arquitectura. 



                                                                            

 
 

Actividades: La Directora de esta biblioteca ubicada en el Campus Río Ebro12, la bibliotecaria 

Natividad Herranz, realiza al suscrito un recorrido por las salas de lectura, estanterías, sala 

de estudios, de reuniones y oficinas de procesos técnicos y adquisiciones. En esta instancia 

se pudo compartir con algunos alumnos extranjeros provenientes del programa Erasmus13. 

En el recorrido se pudo ver el trabajo de gestión de servicios de internet, en el que se 

conoció la difusión de la base de datos especializada en Ingeniería IEEE Xplore, actas de 

congresos, normas técnicas y recursos A-Z. 

 

13.04.2016 

Campus Huesca 

9:00 – 11:00 horas  Se sostuvo una reunión con José Manuel Ubé, director de la Biblioteca 

de la Facultad de Empresa y Gestión Pública y responsable de las redes sociales 

Actividades: El encargado explica la importancia de hacer difusión de la presencia de la 

institución en las redes sociales, motivo por el cual se deben incluir en la página web de la 

Biblioteca con un apartado relativo a éstos. Aquí se deben incluir las campañas de marketing 

en los medios de comunicación habituales (prensa, carteles, correo electrónico, boletín 

semanal de noticias, etc.).  

Se presentan las distintas herramientas  sociales que utiliza la Subcomisión Web 2.0 para la 

difusión de noticias y actividades de la BUZ, las que son: 

 Blog TiraBUZón   

http://blog.biblioteca.unizar.es 

                                                           
12 El Campus Río Ebro es el núcleo de la investigación aplicada en la Comunidad Autónoma de Aragón, en 

donde trabajan más de 1.300 investigadores y tecnólogos, de los que el 85% pertenecen a la Universidad de 

Zaragoza. En este campus se ubican además de los centros, departamentos e institutos universitarios de 

investigación, unidades y servicios de la Universidad de Zaragoza, institutos mixtos y fundaciones 

participadas por la Universidad que tengan sede en algunos de los edificios de esta área urbana o esté 

previsto su próximo traslado.  

13 Programa académico de intercambio a nivel europeo. 

http://blog.biblioteca.unizar.es/


                                                                            

 
 

 Facebook   

www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza  

 Twitter   

http://twitter.com/bibliounizar  

 Boletín Informativo iBUZ 

https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/ibuz/ibuz.pdf  

Con el fin de dar más visibilidad a la BUZ, estas herramientas se han ido ampliando 

progresivamente a través del tiempo: 

 Flickr 

www.flickr.com/photos/buzdospuntocero  

En esta red social se alberga una gran cantidad de fotografías de la BUZ que son 

utilizadas en la difusión de noticias. 

 Pinterest 

www.pinterest.com/buzdospuntocero  

Colección virtual que almacena imágenes, videos y presentaciones creadas por la 

Biblioteca. Interactúa con Flickr y Youtube. 

 Slideshare 

www.slideshare.net/bibliouz  

Sitio web que permite a los usuarios la posibilidad de subir y compartir 

presentaciones, documentos en PDF y videos, pudiendo utilizarse como 

repositorio. 

 Canal de Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCMUi6IYy1MoTYVO6HVZW0Ag  

 

Las herramientas de monitorización de las redes sociales son: 

 Google Alerts, que revisa lo que se publica en las páginas web sobre la Biblioteca o 

sobre palabras claves de áreas temáticas de interés.  

http://www.facebook.com/Biblioteca.Universidad.de.Zaragoza
http://twitter.com/bibliounizar
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/ibuz/ibuz.pdf
http://www.flickr.com/photos/buzdospuntocero
http://www.pinterest.com/buzdospuntocero
http://www.slideshare.net/bibliouz
https://www.youtube.com/channel/UCMUi6IYy1MoTYVO6HVZW0Ag


                                                                            

 
 

 Social Mention es una herramienta de búsqueda en tiempo real para poder saber 

cuáles son las menciones y contenidos agregados por los usuarios en internet en los 

medios sociales sobre una institución, empresa, marca o algún nombre en concreto. 

Otros programas utilizados son Feedly, un programa gratuito que funciona como agregador 

de noticias o lector RSS feed que permite la suscripción a sus canales que tengan blogs, 

sitios de noticias, revistas, etc. de interés para la biblioteca y sus usuarios, permitiendo una 

fácil lectura de todo lo nuevo que se vaya publicando, informándose desde un solo punto 

centralizado. Hootsuite se utiliza para la gestión de varios perfiles en diferentes medios 

sociales, permitiendo administrar desde un solo sitio diferentes cuentas y plataformas. 

La evaluación que se hace a todos estos recursos se exponen en un cuadro general 

propuesto por la REBIUN. La subcomisión dispone además de las que considera oportunas 

para su análisis interno especificadas en un libro de estilo. 

La obtención de datos se obtiene a través de Google Analytics y se utilizan herramientas 

para medir la influencia y el valor de la marca BUZ, como el índice Klout o SocialMention. 

 

11:30 – 13:00 horas  Inauguración Exposición Bibliográfica sobre Julio Verne en la Facultad 

de Ciencias Humanas y de la Educación14. 

La actividad temática de la ciudad de Huesca correspondió al novelista francés entre los días 

30 de marzo y 16 de abril. Para la exposición en la Universidad, varias unidades exhibieron 

objetos relacionados con viajes y exploraciones. En el caso de Biblioteca, ésta realizó una 

selección de libros, fotografías y revistas acerca del autor. 

En el mismo tenor, se realizó una charla sobre exploraciones arqueológicas en España. 

Luego se realiza una visita por la Biblioteca de esta Facultad, en el que en su segundo piso 

se pudo observar una panorámica de sus pasillos y sus dependencias de Referencia, 

Hemeroteca, salas de lectura y Servicios al Público. 

En el primer piso se puede revisar el formulario de consultas bibliográficas, en el que se 

pueden recolectar datos estadísticos en forma manual y la cantidad de tiempo utilizado en 

recibir la información. Contiguamente hay unos carteles de estudios acerca de los picos de 

                                                           
14 http://blog.biblioteca.unizar.es/actividades-culturales/el-inagotable-universo-lector-de-julio-verne-

exposicion-bibliografica-en-la-facultad-de-ciencias-humanas-y-de-la-educacion/  

http://blog.biblioteca.unizar.es/actividades-culturales/el-inagotable-universo-lector-de-julio-verne-exposicion-bibliografica-en-la-facultad-de-ciencias-humanas-y-de-la-educacion/
http://blog.biblioteca.unizar.es/actividades-culturales/el-inagotable-universo-lector-de-julio-verne-exposicion-bibliografica-en-la-facultad-de-ciencias-humanas-y-de-la-educacion/


                                                                            

 
 

ruido que hay en Biblioteca y el nivel de decibeles de cada una de las acciones al estar dentro 

de la sala de lectura, como dejar caer lápices, tirar puertas, abrir el cierre de mochilas, 

arrastrar las sillas y subir o bajar escaleras rápidamente. 

Posteriormente a la ceremonia, el equipo de Bibliotecarios asistentes se trasladó a un 

almuerzo en el centro de la ciudad, en donde el suscrito pudo intercambiar algunas 

experiencias con sus colegas, uno de ellos dedicado no solo dedicado a trabajar 

íntegramente en Biblioteca, sino que además estar contratado como profesor hora en la 

carrera de Biblioteconomía.  

 

14:00 – 15:00 horas Visita al Centro Cultural Ibercaja, una fundación bancaria que 

transformó el Palacio de Villahermosa de los Condes de Guara (Siglos XVI al XVIII) en un 

centro cultural, del cual dispone de una pequeña biblioteca, un salón de actos con 

capacidad para 180 personas, sala de estudio, sala de informática con 20 computadores, un 

aula de cocina y 16 espacios polivalentes equipados y preparados para actividades de 

formación, reuniones, etc.  

Al igual que en el resto de la ciudad, en este centro cultural también realizó una muestra 

sobre Julio Verne en la Galería de Exposiciones. 

 

14.04.2016 

Campus San Francisco 

9:00 – 11:00 horas  Visita a la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Actividades: Conocer las dependencias y los servicios de la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias, con énfasis en la Formación de Usuarios. 

El director de esta biblioteca, el bibliotecario Roberto Soriano García guía al suscrito en un 

recorrido por las estanterías de la Bibliografía Básica (BB). Llama la atención que algunos 

libros no estén clasificados por el CDU, sino más bien por un número correlativo. 

Existe una sala de lectura silenciosa equipada para investigadores, donde se puede tener 

acceso a abstracts impresos hasta el año 2001 y publicaciones científicas de alto impacto. 



                                                                            

 
 

El acceso a la Hemeroteca es restringido y de no más de 3 minutos al momento de realizar 

la búsqueda, por lo que se exige colocarlo en su caja ordenadamente, de lo contrario se 

emplearán 15 minutos de parte del usuario y media hora de parte del personal de la 

biblioteca. 

Los usuarios que consultan las bases de datos se dirigen directamente al Director de 

Biblioteca, quien se toma un tiempo en asesorarlos hasta que dan con la información que 

necesitan. La atención es personalizada y los lleva a uno de los laboratorios de computación 

donde se le indica cómo ingresar a la plataforma con los distintos recursos disponibles a 

través de Alcorze. 

Los afiches colocados al lado de los OPACs o computadores de consulta del catálogo en línea 

son acerca de Autorreservas y Autorrenovaciones, que una vez activados al correo 

electrónico avisa al usuario con un mensaje. También hay un instructivo para desviar los 

correos a otras cuentas no institucionales. 

Cada aula o laboratorio, tanto de Biblioteca como de la Facultad, tiene afiches del plan de 

emergencia en caso de incendios o incidentes varios, especificando el actuar de los 

docentes a cargo de la clase y los alumnos, así como el procedimiento del último en 

abandonar el recinto debe apagar la luz. 

Se presentan los contenidos del curso de Competencias Informacionales entregados en el 

nivel avanzado: 

 

 Buscar y recuperar información 

 Técnicas de búsquedas en las bases de datos especializadas 

 Uso y manejo de los lenguajes controlados existentes en las bases de 

datos propias de cada especialidad 

 Características básicas y avanzadas de los lenguajes de recuperación 

de información utilizados en cada una de las bases de datos y/o 

sistemas de recuperación de información. 

 Conocer y utilizar fuentes de información (listado alfabético de los recursos de 

información suscritos) 



                                                                            

 
 

 Valorar y evaluar la información 

 Evaluación de la calidad y cantidad tanto de publicaciones como la 

investigación y su repercusión en el ámbito científico al cual 

pertenece. 

 Evaluación por pares 

 Conceptos de factor de impacto e índices de citas (cómo utilizar el 

índice H de Hirsch y para qué se utiliza) 

 El factor de impacto (ISI JCR) 

 Índices de citas (ISI Web of Science, Scimago Journal and Country 

Rank (SJR), Source Normalized Impact per Paper de Scopus (SNIP). 

 Gestionar la información 

 Importación de registros y modificación de estilos bibliográficos en 

Refworks 

 Utilización de Write-n-Cite en la elaboración de trabajos 

 Importación de registros en páginas web 

 Refworks para el trabajo compartido 

 La personalización del gestor 

 Comunicar y difundir la información 

 Los derechos de autor 

 Copyright y derechos de autor (concepto, sentido y críticas con 

respecto a la ley de propiedad intelectual española). 

 Creative Commons (concepto, sentido, niveles, uso comercial, 

modificaciones y jurisdicción de su licencia) 

 Copyleft y GNU (concepto y sentido) 

 



                                                                            

 
 

Se hace un recorrido por la Facultad, mostrando las dependencias de la antigua Biblioteca, 

transformadas en la actualidad en oficinas administrativas. 

 

11:30 – 12:40 horas  Visita a la Biblioteca María Moliner de la Facultad de Humanidades 

Se realiza un recorrido por la Biblioteca, guiada por su directora María Cantín Luna, quien 

muestra las dependencias de salas de lectura, Bibliografías Básicas, Referencia, cabinas de 

investigación y colección pasiva 

En la oficina de procesos técnicos se muestran los pasos de debe seguir el material que 

ingresa a Biblioteca: 

 Registro y sellado 

 Catalogación y clasificación 

 Código de barras 

 Anotación de signatura 

 Colocación de tejuelo (marbete) 

 Colocación de papeleta de préstamo 

 Colocación de banda antihurto 

 Colocación en el estante 

 

13:00 – 14:00 horas   Presentación de Rodolfo Morales sobre la Biblioteca de la Universidad 

de Tarapacá a los directores de Bibliotecas de la Unizar, bibliotecólogos de instituciones de 

Zaragoza y público en general. La actividad se llevó a cabo en el Salón de Actos de la 

Biblioteca María Moliner, con una audiencia de 11 personas. 

Se comparten experiencias sobre los servicios bibliotecarios de la Universidad de Tarapacá, 

con énfasis en las características propias de su entorno y su vinculación con el medio. 

La presentación “Sistema de Biblioteca (SB) – Universidad de Tarapacá (UTA)” dio a conocer 

las características de una ciudad fronteriza al extremo norte de Chile, el perfil de los 



                                                                            

 
 

usuarios, la estructura organizativa del Sistema de Bibliotecas de la Universidad (UTA),  los 

servicios que ofrece el SB-UTA, la página web www.sb.uta.cl y a la vez se dio a conocer el 

estado del proyecto de Alfabetización del SB – UTA.   La Subcomisión de Competencias 

Informacionales de la Unizar destacó la labor realizada por Comunicaciones de la UTA de 

difundir el proyecto dentro de la institución y en la región. 

Se repartieron trípticos sobre el SB-UTA y las Bases de Datos, junto con entregar carpetas 

institucionales, calendarios y algunos suvenires representativos de la ciudad de Arica. 

 

15.04.2016 

9:00 – 10:30 horas  Asistencia a una clase de ALFIN a los alumnos del Grado de Economía 

(asignatura de Fundamentos de Marketing) 

Actividades: Conocer en terreno las metodologías utilizadas en las clases de alfabetización 

en información. 

La persona encargada de dictar el curso dentro de la asignatura de Fundamentos de 

Marketing en el Grado de Economía, es la directora de la Biblioteca de la Facultad de 

Economía y Empresa, la bibliotecaria Ana María Pons. El docente titular cede algunas horas 

de su clase para incluir de manera previa las competencias informáticas. 

El curso comienza explicando el concepto de Competencias Informacionales, lo que se va a 

aprender en el curso y cómo. Se entregan los datos prácticos y las recomendaciones. La 

forma de aprobación no dispone de una escala calificativa y más bien si se supera el 60% de 

los contenidos el estudiante se puede considerar apto o no apto. 

Luego se ingresa a la plataforma virtual de autoaprendizaje y se explican detalladamente 

los contenidos: 

 

 Buscar y recuperar información 

 Tipología documental (conceptos básicos, contenidos en cada tipo de 

fuente, dando mayor importancia a la tipología que al soporte) 

 Buscar en el catálogo (webopac) 

http://www.sb.uta.cl/


                                                                            

 
 

 Conocer y utilizar fuentes de información 

 La web de la biblioteca como plataforma de acceso a los recursos de 

información 

 La bibliografía recomendada y el catálogo (webopac) 

 Dialnet y las bases de datos del CSIC 

 Valorar y evaluar la información 

 Diferenciar entre la información evaluada de la no evaluada 

 Valorar la biblioteca como recurso web de valor añadido: selección 

de recursos de pago, etc. 

 Gestionar la información 

 Como  interpretar una referencia bibliográfica (una monografía, 

parte de una monografía, un artículo de revista, un recurso 

electrónico, etc.) enfocado de forma sencilla, utilizando ejemplos. 

 Conocer la existencia de gestores bibliográficos 

 Cómo hacer una bibliografía con ejemplos básicos (monografía, parte 

de una monografía, artículo de revista, página web, etc.) 

 Comunicar y difundir la información 

 Cómo hacer un trabajo académico (metodología, estructura y 

redacción) 

 El plagio (cómo evitarlo, citas bibliográficas y cómo citar). 

 

 

11:00 – 12:00 horas  Recorrido por la Biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa. 

Actividades: La bibliotecaria María Reina Arcidiano realiza un recorrido por las 

dependencias de esta biblioteca.  



                                                                            

 
 

Se muestran las principales dependencias, como la Hemeroteca con una fijación de 

estanterías unidas entre sí para evitar accidentes, las salas de lectura grupales e 

individuales. 

12:00 – 13:30 horas  Reunión con encargada de Bibliografía Recomendada 

Actividades: La bibliotecaria Ana María Pons es la encargada de mostrar la Bibliografía 

Recomendada a través de un módulo especial que tiene el software Millenium, del cual se 

gestiona con dos bases de datos vinculadas: 

• BR_13: para incorporar la información sobre libros y URLs que recomiendan los 

profesores. La información que hay en esa BD está vinculada al catálogo ROBLE (gestión de 

reservas/préstamo) y se ve en la Web y está integrada en las Guías docentes de las 

asignaturas. 

• BR_14: Gestiona el formulario que utilizan los profesores para pedir nuevas 

incorporaciones, cambios y hacer validación de la BR de las asignaturas. Está vinculada a la 

BR_13 para su actualización. 

El profesor interviene recibiendo un correo de la biblioteca con enlace al formulario y la BR 

que figura en esa asignatura. Luego entra en el formulario identificándose con el correo 

electrónico (anterior a la arroba) y su clave. Desde el formulario modifica, valida y/o añade 

la bibliografía de su asignatura. 

El bibliotecario por su parte envía el correo, con enlace al formulario y la BR que figura en 

esa asignatura, al coordinador de asignatura, si figura en BR_13, o a un profesor. 

Posteriormente entra en BR_14 y selecciona “Buscar asignaturas con cambios, 

nuevas...pendientes de validar”. Finalmente procede a trasladar los cambios oportunos 

enBR_13.  

Para este procedimiento se realizó primeramente una fase piloto en la Biblioteca Hypatia 

de Alejandría en el primer período de prácticas.  Cada biblioteca se dio al director la función 

de Personal Docente e Investigador (PDI) para que pueda proponer cambios en varias 

asignaturas seleccionadas entre las que ya no tienen docencia. Son también quienes 

realizan las modificaciones oportunas. 

13:40 – 14:30 horas  Recapitulación y despedida del personal en la dirección de Bibliotecas 

19:00 – 21:00 horas  Visita a Biblioteca de la Facultad de Derecho 



                                                                            

 
 

Actividades: Se realiza un recorrido y reunión con la bibliotecaria María Sol Arqued Ribes 

del turno vespertino de la Biblioteca de la Facultad de Derecho 

Con un recorrido de las principales dependencias de esta unidad, como es la Colección 

General y Hemeroteca. Se muestran las principales bases de datos jurídicas suscritas, tales 

como: 

 BOE (Boletín Oficial del Estado) 

 Eurlex (base de datos que permite acceder al texto de los tratados constitutivos, 

acuerdos internacionales, legislación vigente que incluye el ingreso al Diario Oficial 

de la Unión Europea) 

 Tirant on line (normas estatales y autonómicas y ordenanzas locales) 

 Westlaw (del grupo Thomson Reuters con origen en la base de datos Aranzadi)  

Se muestran también otros recursos electrónicos como la Biblioteca Virtual de Derecho 

Aragonés15 y las revistas jurídicas electrónicas16. A su vez el suscrito da a conocer los 

recursos electrónicos de Legal Publishing y el Diario Oficial que tiene la Universidad de 

Tarapacá. 

La bibliotecaria comentó algunos convenios que tiene la Biblioteca con otras instituciones, 

como la International Federation of Library Associations (IFLA) que ofrece principalmente 

los Servicios Bibliotecarios Multiculturales, además de préstamos interbibliotecarios 

internacionales con bibliotecas de todo el mundo. 

 

16.04.2016 

11:00 – 11:30 horas  Visita a Biblioteca Pública Municipal de El Burgo de Ebro 

 

18.04.2016 

                                                           
15 http://www.derechoaragones.es/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/indice  

16 http://biblioteca.unizar.es/node/784  

http://www.derechoaragones.es/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/indice
http://biblioteca.unizar.es/node/784


                                                                            

 
 

Universidad Complutense de Madrid (Campus Moncloa) 

Biblioteca Universidad Complutense de Madrid (BUCM) 

9:00 – 11:00 horas  Reunión con María Cristina Gállego, con quien se sostuvo una reunión 

sobre los cursos de formación en la bienvenida a los alumnos de primer año, los sistemas 

de créditos que éstos tienen en las asignaturas, su autentificación y contenidos. 

Actividades: Contextualización de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid 

(BUCM) como la principal biblioteca universitaria española con cerca de 3.000.000 de 

documentos, 10.000 puestos de lectura, 1.000 estaciones de trabajo automatizadas y una 

Biblioteca Digital17. Cabe destacar que el universo de estudiantes de esta casa de estudios 

es de alrededor de 70.000 y de académicos 6.000. 

Se presentan también algunos lineamientos del Plan Estratégico de la Biblioteca  

Complutense 2014-201618, de los cuales se destaca que los bibliotecarios deben tener como 

competencias una sólida formación en el uso de las nuevas tecnologías, involucrarse  en  las  

principales  tareas  de  la  comunidad  universitaria  y en la difusión de la producción 

científica de sus investigadores. 

Los cursos de formación se realizan primeramente en las jornadas de bienvenida de los 

alumnos nuevos. Los contenidos en estas inducciones son: 

 Catálogo Cisne19 

 Servicio de préstamo 

 Renovación y reserva 

 Tarjeta de Identificación de la Universidad (proporcionada por el Banco Santander) 

 

                                                           
17 http://biblioteca.ucm.es/atencion/5761.php  

18 https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/60-2015-01-26-PLAN%20ESTRATEGICO%20enero%202015.pdf  

19 http://cisne.sim.ucm.es/  

http://biblioteca.ucm.es/atencion/5761.php
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/60-2015-01-26-PLAN%20ESTRATEGICO%20enero%202015.pdf
http://cisne.sim.ucm.es/


                                                                            

 
 

El programa de Formación ofrece una serie de cursos “a la carta”20, en el que cada docente 

en su asignatura puede escoger alguno para que lo puedan realizar sus alumnos y a su vez 

aumentar los créditos.  

Estos cursos “a la carta” pueden ser variados y contemplan desde cómo utilizar el catálogo 

en línea Cisne hasta hacer trabajos académicos, estrategias de búsqueda de información, 

gestores bibliográficos y uso de bases de datos especializadas. La modalidad se ha 

implementado gracias a las nuevas exigencias que ha implementado el Espacio Europeo en 

la Educación Superior. 

Los resultados de la encuesta de evaluación que se ha realizado muestra que una de las 

debilidades existentes para la realización de estos cursos es en el equipamiento informático, 

sin embargo la mayor parte del presupuesto es ocupada en los recursos electrónicos. 

Los funcionarios públicos que trabajan como profesionales en la biblioteca están divididos 

en tres categorías: 

 A: Facultativos (alta especialización que data del Siglo XIX) 

 B: Ayudantes (labores técnicas) 

 C: Personal auxiliar (generalmente con el grado de bachiller). 

 

La BUCM contó a partir de 1991 hasta 1995 con un sistema de gestión llamado LIBERTAS,  

que conectó a todas las bibliotecas para el uso de herramientas y en la extensión de la 

infraestructura y de los servicios automatizados básicos de gestión bibliotecaria a todos los 

centros de la Universidad. En 1996  se implementan  otros  módulos  del  programa y se  

integran  nuevos  servicios  de  información  a  los usuarios  a  través  de  la  red  de  datos,  

mejorando así el  equipamiento.  

En  el  año  2000  se reemplaza LIBERTAS por Millenium, software de gestión que se conserva 

en la actualidad con sus respectivas versiones mejoradas, incluyendo los  módulos  de  

catalogación, circulación, adquisiciones, opac basado en Web,  control  de  publicaciones  

periódicas y el acceso con el protocolo Z39.50. Es en este momento en el que se incorpora 

a la Online Computer Library Center (OCLC), estableciendo así convenios de cooperación. En la 

                                                           
20 https://biblioteca.ucm.es/formacion-presencial  

https://biblioteca.ucm.es/formacion-presencial


                                                                            

 
 

actualidad la Facultad de Ciencias de la Documentación y dicha institución han llegado a un acuerdo 

para la concesión de una licencia de uso del software de gestión de contenidos digitales 

CONTENTdm. Con esta aplicación la Facultad ha creado un archivo audiovisual21 a través del cual los 

alumnos tienen la posibilidad de conocer una de las últimas aplicaciones para la gestión de objetos 

digitales. 

De la misma forma, la BUCM posee un buscador llamado BUCea del proveedor Proquest que 

funciona como herramienta para buscar simultáneamente varios recursos a la vez, tanto en formato 

impreso como electrónico, mediante una única consulta. Posee más de 60 millones de documentos 

electrónicos en texto completo, tales como artículos de revista, libros electrónicos y capítulos de 

libros, contenidos en la mayoría de las bases de datos y colecciones electrónicas suscritas por la 

Biblioteca Complutense, así como los documentos incluidos en el catálogo Cisne, en el repositorio 

institucional E-Prints Complutense y en el portal de Revistas Científicas Complutenses.  

Otras instituciones asociadas que comparten políticas e información con la BUCM son las de la 

REBIUN, la IFLA, la European Library y la HathiTrust Digital Library22, el Consorcio Madroño23, El 

Consorcio o Club de Compras Canarias-Levante, además del Proyecto Dioscórides, en el que se han 

digitalizado más de 3.000 libros a texto completo del antiguo fondo histórico de la UCM del cual ha 

interactuado con diversas fundaciones y establecimientos. 

 

11:00 – 13:00 horas Visita a Biblioteca María Zambrano (Facultad de Filología) 24 

                                                           
21 http://cdm15832.contentdm.oclc.org  

22 La Universidad Complutense se asoció en noviembre de 2010 a esta asociación que reúne a más de 80 de 

las principales bibliotecas académicas y de investigación, incluida la Library of Congress. Las bibliotecas que 

integran Hathitrust colaboran en la creación de una biblioteca digital destinada a asegurar la preservación y 

la accesibilidad a largo plazo de sus fondos digitalizados. El número de volúmenes digitalizados sobrepasa los 

13 millones, de los que cerca de 5 están en dominio público. La Biblioteca de la Universidad Complutense 

cuenta con más de 75.000 libros digitalizados, libres de derechos de autor fundamentalmente procedentes 

del proyecto BUC-Google así como de otros fondos digitalizados localmente. 

23 http://www.consorciomadrono.es  

24 http://biblioteca.ucm.es/blogs/bibliotecaysociedad/11104.php   

http://cdm15832.contentdm.oclc.org/
http://www.consorciomadrono.es/
http://biblioteca.ucm.es/blogs/bibliotecaysociedad/11104.php


                                                                            

 
 

Actividades: Acompañado del bibliotecario Javier Fernández Iglesias, se realiza un recorrido 

por las oficinas administrativas de la Biblioteca, en donde José Antonio Berbes pudo mostrar 

los indicadores estadísticos del BUCM25. 

Luego se realizó un recorrido por la Biblioteca María Zambrano, que comparte espacios con 

las áreas de Filología y Derecho. En este lugar llamó la atención al suscrito el sistema 

automático de préstamo que a través de sensores y una cuenta de usuario se puede 

visualizar el estado del ítem. La infraestructura diseñada para una lectura silenciosa, en la 

que se pudo visualizar la señalética y los sistemas de aislamiento de ruido. La distribución 

de las salas de lectura están fijadas de la siguiente forma: 

 Trabajo en grupo 

 Colección libre acceso 

 Puestos para investigadores 

 Sala Rafael Ureña – Biblioteca de Derecho (lectura silenciosa y vigilada con cámaras 

de seguridad) 

 Sala de lectura y estudio 

 Servicio de préstamo de manuales y textos legales 

 Colección de referencia 

 Préstamo de portátiles 

 Información bibliográfica 

 

Algunas de las políticas implementadas son, especialmente durante la apertura especial de 

exámenes: 

 Mantener en silencio los aparatos móviles o cualquier dispositivo de similares 

características 

                                                           
25 http://biblioteca.ucm.es/evaluacion  

http://biblioteca.ucm.es/evaluacion


                                                                            

 
 

 La Biblioteca es Zona de Silencio, excepto en espacios autorizados, por lo que se 

pide respetar las zonas de paso. 

 No se permite introducir comida o bebida (excepto agua) ni modificar la disposición 

del mobiliario 

 No está permitido ausentarse del puesto de lectura por más de 20 minutos, 

incluyendo los PCs de uso público. Transcurrido ese plazo cualquier usuario podrá 

utilizar el puesto de lectura. 

 Si se conecta algún dispositivo a los enchufes del suelo, procurar ni entorpecer el 

paso de terceras personas. 

 No se pueden reservar puestos de lectura a terceros. 

En las salas de lectura de ruido moderado se permiten hacer trabajos e incluso se realizan 

actividades de charlas autorizadas en ciertos horarios para no interferir en la lectura 

silenciosa. 

Por otra parte, el servicio está también enfocado a la inclusión y se dispone de 

equipamiento tecnológico para usuarios con discapacidades, como sillas de lectura 

adaptadas, lectores de braille, computadores con sistema auditivo, etc. 

14:00 horas Visita a Bibliotecas de la Facultad de Medicina UCM y Bibliometro de la Estación 

Moncloa. 

 

19.04.2016 

Universidad Carlos III de Madrid (Getafe) 

9:00 – 10:30 horas Visita a Biblioteca de Humanidades, Comunicación y Documentación 

Actividades: Se realiza una visita por las distintas dependencias de esta biblioteca guiado 

por Paco López, bibliotecario responsable de la Coordinación de Aprendizaje y Docencia, 

unidad encargada del asesoramiento y asistencia al profesorado en la creación de 

materiales docentes multimedia, acceso a las TIC, elaboración de páginas web, soporte a la 

búsqueda y selección de recursos de información, canalización en la gestión de derechos de 

autor y la formación de usuarios. 



                                                                            

 
 

Se muestra el Aula Informática, espacio habilitado para la realización de los talleres. Los 

letreros están en español, inglés y en braille. 

De la misma manera, el aula de idiomas cuenta con un espacio físico dentro de Biblioteca, 

que si bien está asociado, es una unidad independiente. En este lugar se  realizan talleres 

de perfeccionamiento en inglés, francés, alemán y español. Hay material bibliográfico de 

consulta y préstamo de distintos países y en distintos idiomas. Es un espacio utilizado 

generalmente por alumnos de intercambio del Programa Erasmus y docentes que necesitan 

asesoramiento para traducciones. 

Se realiza un recorrido por las salas de lectura tanto de reserva, estudio silencioso y de 

trabajo en grupo, las colecciones especiales26 y un Fondo Antiguo27. 

 

10:40 – 12:00 horas Visita a Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Actividades: El director de esta Biblioteca, el bibliotecario Raúl Ortega realiza un recorrido 

por la hemeroteca, máquinas de autopréstamo y aulas informáticas para trabajo individual 

o en grupo. 

En la planta baja se encuentra una oficina con el equipamiento para la realización de videos 

tutoriales llamada “Aula Multimedia”. Este espacio contiene espumas antiruidos en sus 

paredes, un computador con programas de edición de videos, una webcam y un micrófono 

condensador. En esta pequeña sala los docentes pueden también realizar 

videoconferencias para sus alumnos. 

En este piso también se encuentra el Centro de Documentación Europea28 con monografías, 

revistas y una colección audiovisual, información  especializada y acceso a bases  de  bases  

de datos. El material sólo es de consulta en sala y cada biblioteca universitaria tiene 

                                                           
26 http://www.uc3m.com/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoDosColumnas/1371213447354/Colecciones  

27 http://www.uc3m.com/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoMixta/1371213926189/  

28 

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/colecciones/nuestras_colecciones/

centro_documentacion_europea  

http://www.uc3m.com/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoDosColumnas/1371213447354/Colecciones
http://www.uc3m.com/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoMixta/1371213926189/
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/colecciones/nuestras_colecciones/centro_documentacion_europea
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/colecciones/nuestras_colecciones/centro_documentacion_europea


                                                                            

 
 

habilitado este tipo de centros. Cabe destacar que no es la Unión Europea la que 

implementa estos espacios, sino más bien es iniciativa de cada universidad. 

La Colección  Retrospectiva  de  Revistas almacena todo tipo de publicaciones seriadas 

anteriores al año 2000. Aquí se incluyen algunas tesis de grado y documentaciones de 

archivos, quedando almacenados como colección pasiva. 

12:00 – 13:40 horas Reunión con la bibliotecaria Carmen Domínguez, encargada de Apoyo 

a la Docencia  

Actividades: Conocer el Programa de Formación de Biblioteca en todos sus niveles. 

Todo el personal de la Biblioteca trabaja de forma muy activa en la formación de sus 

usuarios impartiendo cursos de formación y elaborando materiales de aprendizaje. 

La Biblioteca tiene cuatro líneas de trabajo en el programa de formación de usuarios UC3M 

que se imparten en español o inglés, según la característica de cada uno de ellos:  

1. Formación estudiantes de Grado 

 Programa de colaboración asignatura obligatoria “Técnicas de 

Búsqueda y uso de la información” (3 créditos) 

 Talleres de Aula29 

 Trabajo Fin de Grado30 

2. Formación estudiantes de postgrado 

 Formación básica.  

 Formación avanzada31 

3. Formación del Personal Docente e Investigador (PDI) 

4. Formación del Personal de Administración y Servicios (PAS) 

                                                           
29 http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoMixta/1371213383508/Taller_del_Aula  

30 http://uc3m.libguides.com/TFG  

31 http://uc3m.libguides.com/TFM  

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Biblioteca/es/TextoMixta/1371213383508/Taller_del_Aula
http://uc3m.libguides.com/TFG
http://uc3m.libguides.com/TFM


                                                                            

 
 

 

 

Organización sesiones Técnicas de búsqueda y uso de la información (TBUI) 

CUADRO RESUMEN TBUI: CURSO 2015-2016 

Espacio para compartir información y contenidos 
Sala de profesores de la asignatura en Aula 
Global  

Número de sesiones    1 o 2 

Sesión I.    Formación básica (todas las titulaciones)   

Programación 

1 sesión  en aula informática dentro de las 
semanas 1-2 del curso + visita guiada a la 
biblioteca (últimos 10 minutos) 

Materiales formativos 
1 presentación PPT “Aprende a usar tu 
biblioteca” 

  

Tutoriales sobre el Buscador, el OPAC y 
servicios a distancia (enlazados en la 
presentación) 

  Ejercicios en el aula 

Evaluación 

Banco de preguntas + soluciones para la 
creación de cuestionarios en Aula Global 
por los profesores 

Sesión II.        Formación especializada (sólo grupos  titulaciones jurídicas) 

Programación 
1 sesión  en aula informática dentro de las 
semanas 4-5 del curso 

Materiales formativos 
1 presentación sobre recursos electrónicos 
especializados en las áreas jurídicas 

  
Tutoriales y ejercicios resueltos (enlazados 
en la presentación) 

Evaluación 

Banco de preguntas + soluciones para la 
creación de cuestionarios en Aula Global 
por los profesores 

 

Los contenidos de la Sesión 1 de Formación Básica de la Biblioteca, del cual dura 90 minutos 

son los siguientes: 

 Parte I. ¿Cómo funciona la Biblioteca? (35 minutos) 

o Sucursales, espacios y equipamiento 

o Portal de la Biblioteca 



                                                                            

 
 

o Servicios 

 Información 

 Circulación 

o Colecciones:  

 Principales colecciones impresas 

 Colección electrónica 

 Parte II. Herramientas de búsqueda (40 minutos) 

o La caja de búsqueda 

o El Catálogo: opciones de búsqueda y servicios a distancia; visualización de los 

resultados; enlace a documentos electrónicos; guardar y exportar registros; 

búsqueda en las estanterías (signatura y CDU).  

o El Buscador: cómo buscar; criterios para limitar la búsqueda; resultados 

guardar, imprimir, exportar; la búsqueda avanzada, ejemplos de búsqueda 

relacionadas con la titulación. 

 Parte III. Conclusiones y visita guiada a la Biblioteca (15 minutos) 

 

Algunas características de estos programas de formación son que están desvinculadas del 

programa docente, además el personal despliega un gran esfuerzo, pero con resultados 

muy desiguales y dependientes del voluntarismo de algunos profesores. Los talleres de aula 

(que también incluyen trabajos de tesis doctorales) son una ventanilla en las bibliotecas y 

funcionan como un espacio donde pueden utilizar software para elaborar trabajos y 

asistencia de los bibliotecarios en: fuentes  de información, el plagio y los derechos de autor,  

cómo citar y elaborar la bibliografía en sus trabajos, gestores bibliográficos. 

Existe un canal en Youtube de la Biblioteca UC3M que sirve de apoyo a los docentes: 

https://www.youtube.com/user/UC3Mbiblioteca  

 

Conclusiones 

https://www.youtube.com/user/UC3Mbiblioteca


                                                                            

 
 

La pasantía más allá de conocer las metodologías, contenidos y recursos de apoyo de 

aprendizaje e información que cuentan las bibliotecas universitarias españolas, se pudo 

contextualizar en medio de una crisis económica que afecta al país en cuanto a los recursos 

humanos, la reestructuración orgánica y la readecuación de las funciones. 

Desde un punto de vista latinoamericano se observa que la escasez de personal y la 

disminución de los presupuestos son una oportunidad para lograr mayor eficiencia en los 

procesos de cambio que podría sufrir una unidad de información. 

Las bibliotecas universitarias visitadas invierten actualmente mayores recursos electrónicos 

por sobre los físicos, permitiendo un gran ahorro de espacio, pero también necesitan de un 

mayor esfuerzo para su mantenimiento y actualización, ya que a partir de la década de los 

noventas se han creado fondos variados de bibliotecas digitales. Llama poderosamente la 

atención que el modelo español de las escuelas de Biblioteconomía no permite que sus 

académicos trabajen en las bibliotecas de sus campus ni que los funcionarios puedan dictar 

clases, a menos que sus horarios lo permitan, pero solo en casos excepcionales. Es 

precisamente en este punto donde se encuentra su mayor debilidad al momento de poner 

la información a disposición de sus usuarios, pues la falta de formación pedagógica de parte 

de los bibliotecarios alfabetizadores ha sido la merma para posicionarse en la cobertura 

total de sus contenidos y en todos sus niveles, ya sea básico, medio y avanzado o bien en 

estudiantes y docentes. La globalización permite actualmente homogenizar modelos de 

bibliotecas y programas de formación en distintas latitudes. Por tal motivo es posible poder 

tomar en cuenta estas experiencias para adaptarlas a un escenario local, como es el SB UTA, 

teniendo en consideración sus particularidades y recursos físicos que ya cuenta para poder 

realizar un trabajo adecuadamente que solo falta fortalecer en nuevas estrategias de 

enseñanza que marquen la diferencia. 

En una situación cambiante en que las exigencias del Espacio Europeo en la Educación 

Superior han reducido las carreras a 4 años en vez de 5, la biblioteca toma un rol 

protagónico dentro de los programas de estudio, involucrándose más directamente con la 

academia. En este sentido, los bibliotecólogos asumen la responsabilidad no solo de 

reproducir conocimiento, sino que además de producir, entregando además las 

herramientas necesarias replicándolas al resto de la comunidad universitaria. 

Cada director de biblioteca está encargado de la formación de usuarios y forma parte de 

una subcomisión de competencias informacionales.  Al conocer todos los temas que tratan 

los cursos, esto permite cubrir las funciones en caso de ausencia de formadores.  



                                                                            

 
 

Algunas de las sugerencias para replicar e implementar en el Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad de Tarapacá, se pueden aplicar algunos procedimientos para mejorar el 

programa actual que se tiene. Como por ejemplo: 

- Fortalecer las metodologías de enseñanzas con énfasis en una pedagogía para la 

alfabetización en información. 

- Confección de videos tutoriales de las principales bases de datos y herramientas. 

- Tener al menos un espacio de lectura silenciosa en biblioteca debidamente señalizado 

y dividido que permita una acústica acorde colocando materiales aislantes para reducir 

los decibeles. 

- Adoptar normas de comportamiento como la no ingesta de comidas ni bebidas 

azucaradas. 

- Proponer un curso virtual en Moodle con distintos niveles para poder facilitar los 

talleres de ALFIN y como una forma de seguimiento permanente y autoaprendizaje. 

- Ofrecer a la comunidad académica una variedad de cursos especializados “a la carta” 

de citas bibliográficas, gestores bibliográficos, recursos de acceso libre, búsquedas de 

información, bibliometría para investigadores y cómo hacer artículos científicos y 

dónde publicar. 

- Vincularse con asociaciones internacionales como la IFLA, para de esta forma crear 

lazos con otras instituciones y con esto facilitar el intercambio de información. 

La pasantía fue exitosa y permitió al suscrito ampliar la visión, desmitificando algunos 

paradigmas, aunque también valorar el trabajo realizado hasta la fecha. 

Por último, el suscrito desea agradecer al Sr. Rodrigo Ruz, Director de Biblioteca UTA por 

gestionar esta pasantía, al Sr. Ramón Abad Hiraldo  por  autorizar realizar esta experiencia 

en la Universidad de Zaragoza. Además agradecer al director de la BUCM, el Sr. Andoni 

Calderón, director de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid y  al Sr. Raúl 

Aguilera, director de la Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III 

de Madrid.  



                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 1 

 

 

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

ANEXO 2 :       2 CONTRATOS DE ESTADÍA CORTA DE VISITA (ALFIN)

     

 







































































































































                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 1 

 

 

 

ANEXO 3 :   PROGRAMA DISEÑADO POR ESTAMENTO 

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



































                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 1 

 

 

 

ANEXO 4 :   CALENDARIO DISEÑADO EN APLICACIÓN 

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



























































































                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 1 

 

 

 

ANEXO 5 :   APLICACIÓN DE PROGRAMAS 

 CONTRATACIÓN AYUDANTE  

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

ALUMNOS PREGRADO 

II SEMESTRE 2016 
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ALUMNOS POSTGRADO 

II SEMESTRE 2016 

   

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



















































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME SOBRE APLICACIÓN DE ENCUENTAS DE GRADO DE SATISFACCIÓN 

2015 – 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN  

En el marco del Convenio de desempeño CDUTA1403 liderado por Biblioteca se desarrollan 

capacitaciones en alfabetización informacional que son evaluadas por una encuesta de 

satisfacción aplicada a los usuarios al final de la actividad.  Los datos recolectados en el siguiente 

informe cubren el periodo contemplado entre el año 2015 y primer semestre del 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación datos de aplicación de encuesta de satisfacción por capacitaciones impartidas en 

alfabetización informacional.  

 

1.- Sexo:  

De un total de 2.610 encuestas de grado de satisfacción aplicadas entre 26 de enero 2015 y  23 de 

junio 2016,  1075 fueron aplicadas entre el 6 de enero al 23 de junio 2016. 

2015 2016 

883 (57,5%) femenino 
652 (42,4%) masculino 

622 (57,8%) femenino 
453 (42,1%) masculino 

 

Análisis: Se aprecia en ambos periodos mayor porcentaje de usuarios capacitados de sexo 

femenino.  

2.- Edad:  

Tabla N° 1: Distribución de rangos etarios 2015 y 2016 
 

2015 

Grupos Grupo Porcentaje 

15 a 25 837 54,5 

26 a 30  205 13,4 

31 a 35 115 7,5 

36 a 40  84 5,5 

41 a 55 191 12,4 

56 o más 103 6,7 
 

2016 

Grupos Grupo Porcentaje 

15 a 25 893 83,1 

26 a 30  84 7,8 

31 a 35 41 3,8 

36 a 40  16 1,5 

41 a 55 33 3,1 

56 o más 8 0,7 
 

Análisis: En los periodos 2015 y 2016 se aprecia mayor cantidad de encuestados en el segmento 

15 a 25 años correspondiente al perfil de alumnos de pregrado con 54,5% y 83,1% aumentando 

28,6% en el segundo periodo respecto del primero.  

 



 

 

3.- Perfiles 

Perfiles Encuestado 2015 Porcentaje Encuestados 2016 Porcentaje 

Estudiante de Pregrado 913 59,5 859 79,9 

Estudiante de Postgrado 62 4,0 14 1,3 

Egresado 77 5,0 18 1,7 

Académico Planta 62 4,0 2 0,2 

Académico Contrata 62 4,0 1 0,1 

Académico a honorarios 40 2,6 4 0,4 

Funcionario de Servicios Públicos 64 4,2 41 3,8 

Profesor de Establecimiento 
Educacional 239 15,6 4 0,4 

Estudiante CFT 6 0,4 127 11,8 

Académico CFT 8 0,5 2 0,2 

Estudiante PAE 2 0,1 3 0,3 

 

Análisis: En el perfil de estudiante de pregrado se aprecia avance porcentual de 20,4% respecto de 

2015. A la par los estudiantes de CFT que experimentaron aumento de 11,4% puntos porcentuales 

respecto del 2015.  

 

Carrera de Pregrado UTA  

 Carrera de Pregrado en la que estudia  

Carrera Encuestados Porcentaje 

532 Ing. Civil Industrial  187 10.6% 

235 Enfermería  174 9.8% 

243 Tecnología Médica, Imagen y Física Médica 115 6.5% 

169 Psicología  111 6.3% 

241 Obstetricia y Puericultura 100 5.6% 

151 Ing.  Comercial  99 5.6% 

167 Trabajo Social  87 4.9% 

527 Diseño Multimedia  75 4.2% 

534 Ing. Civil Computación e Informática 63 3.6% 

331 Educación Parvularía  61 3.4% 

237 Nutrición y Dietética  52 2.9% 

242 Tecnología Médica / Oftalmología y 
Optometría 52 2.9% 



 

244 Tecnología Médica / Lab Clin, Hem y Bco 45 2.5% 

533 Ing. Civil Mecánica  43 2.4% 

311 Pedagogía en Historia y Geografía  42 2.4% 

236 Kinesiología y Rehabilitación  38 2.1% 

336 Historia y Geografía Ingreso Común  31 1.8% 

335 Pedagogía en Educación Física 27 1.5% 

572  Ing. Civil Industrial  24 1.4% 

735  Enfermería  23 1.3% 

770  Educación Parvularía  23 1.3% 

154  Ing. En Sistema de Información y Control de 
Gestión  20 1.1% 

155 Antropología  20 1.1% 

333 Licenciatura en Inglés Ingreso Común 20 1.1% 

546 Ing. En Ejecución Mecánica  20 1.1% 

246 Medicina  20 1.1% 

334 Licenciatura en Lenguaje y Comunicación 
Ingreso Común  19 1.1% 

170 Derecho  15 0.8% 

761 Nutrición y Dietética  13 0.7% 

312 Pedagogía en Inglés  11 0.6% 

401 Agronomía  11 0.6% 

703 Trabajo Social  11 0.6% 

217 Profesor de Biología y Ciencias Naturales  10 0.6% 

745 Ing. Civil Industrial  10 0.6% 

304 Pedagogía en Castellano y Comunicación  9 0.5% 

153 Contador Auditor - Contador Público  8 0.5% 

310 - 332 Pedagogía en Educación Básica  8 0.5% 

536 Ing. Civil en Minas  8 0.5% 

202 Pedagogía en Física y Matemáticas 7 0.4% 

701 Psicología  7 0.4% 

710 Psicología (PE)  6 0.3% 

530  Ing. Civil Electrónica  5 0.3% 

535 Ing. Civil en Metalurgia 5 0.3% 

587 ING.  Ing. Civil/Ejec. Mecánica Ing. Común  5 0.3% 

229 Ing. Química Ambiental 4 0.2% 

537 Ing. Mecatrónica 4 0.2% 

203- 212 Pedagogía en Matemática y Computación 3 0.2% 

227 Químico  3 0.2% 

550 PAE Ing. Ejecución Mecánica  3 0.2% 

743 Ing.  Civil en Informática  3 0.2% 



 

771- 772 Pedagogía en Educación Básica  3 0.2% 

540 Ing. Civil y Ejecución Ing. Común 2 0.1% 

762 Kinesiología y Rehabilitación  2 0.1% 

218 Profesor de Química y Cs. Naturales  1 0.1% 

531 Ing. Civil Electrónica 1 0.1% 

585 ING.  Ing. Civil/Ejec. Electri/Electro Ing. Común  1 0.1% 

702 Derecho 1 0.1% 

230 Químico Laboratorista  0 0% 

245 Tecnología Médica Ingreso Común  0 0% 

272 Magíster en C. Ambientales M/Gest. Amb 0 0% 

544 Ing. De Ejecución Electrónica  0 0% 

545 Ing. De Ejecución Electrónica  0 0% 

570 INGENIERÍA CIVIL ELECTRICA Ing. Civil Eléctrica  0 0% 

591 Ing. De Ejecución Eléctrica 0 0% 

705  Ing. Comercial Mención Gestión 0 0% 

744 Ing. Civil Eléctrica c/m Control Aut y Robótica 0 0% 

794 Pedagogía en Educación Musical  0 0% 

 

 Año de ingreso a la carrera  

Fluctúan entre el 2000 y 2016  

 

 

 

 Escuela o Departamento UTA 

Departamento en el que ejerce docencia  

Área Encuestados Porcentaje 

Departamento de Kinesiología y Nutrición  17 10.1% 

Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas 12 7.1% 

Escuela Universitaria de Administración y Negocios 12 7.1% 

Departamento de Educación 10 6% 

Departamento de Enfermería 10 6% 

Departamento de Matemáticas 10 6% 

Departamento de Biología 9 5.4% 

Departamento de Química 9 5.4% 

Departamento de Idioma Extranjero 9 5.4% 

Área de Ingeniería en Computación 9 5.4% 



 

Departamento de Tecnología Médica 8 4.8% 

Departamento de Producción Agrícola 7 4.2% 

Departamento de Filosofía y Psicología 7 4.2% 

Departamento de Recursos Ambientales 6 3.6% 

Departamento de Español 5 3% 

Área de Ingeniería Industrial 5 3% 

Departamento de Física 4 2.4% 

Departamento de Obstetricia y Puericultura 4 2.4% 

Departamento de Antropología 3 1.8% 

Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas - Iquique 3 1.8% 

Escuela de Ingeniería Mecánica 3 1.8% 

Departamento de Act. Física y del Deporte 2 1.2% 

Departamento de Ciencias Clínicas 1 0.6% 

Departamento de Educación - Iquique 1 0.6% 

Departamento de Kinesiología - Iquique 1 0.6% 

Área de Ingeniería Electrónica 1 0.6% 

Departamento de Biología - Iquique 0 0% 

Departamento de Enfermería - Iquique 0 0% 

Departamento de Física - Iquique 0 0% 

Departamento de Matemáticas - Iquique 0 0% 

Departamento de Química - Iquique 0 0% 

Departamento de Obstetricia - Iquique 0 0% 

Departamento de Tecnología Médica - Iquique 0 0% 

Departamento de Ciencias Biomédicas 0 0% 

Alta Investigación 0 0% 

Área de Ingeniería Eléctrica 0 0% 

Escuela  Universitaria Virtual 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.- Necesidades de Información  

Por perfiles: Pregrado, Postgrado y Académicos  

Áreas del conocimiento Estudiantes Pregrado Estudiantes Postgrado Académicos 

Ciencias Físicas e 
Ingenierías 

61,3% / 1087 36,8% / 28 43,8% /75 

Ciencias de la Vida 50,4% / 894 35,5% / 27 40,3% / 69 

Ciencias de la Salud 49,1% / 871 32,8% /25 36,2% /62 

Ciencias Sociales y 
Humanas  

65,5% / 1162 80,2% /61 52,6% /90 

 

Perfiles internos: Respecto a las necesidades de información se observa que en los estudiantes de 

pregrado su requerimientos de información, de forma decreciente, se concentran en las áreas de 

las Ciencias Sociales y Humanas 65,5% e Ciencias Físicas e Ingenierías 61,3%. Y de forma secunda 

en Ciencias de la Vida 50,4% y Ciencias de la Salud 49,1%. En los estudiantes de postgrado se 

concentran de forma notable en las Ciencias Sociales y Humanidades con 80,2% al igual que en los 

académicos con 52,6%.  

 

Por perfiles: Red ALUMNI (Egresados), Profesores de Establecimientos Educacionales, Funcionarios 

de Servicios Públicos.  

Áreas del conocimiento Egresados (Red 
ALUMNI) 

Profesores de 
Establecimientos 
Educacionales  

Funcionarios de 
Instituciones Públicas 

Ciencias Físicas e 
Ingenierías 

65,2% / 62 53,4% /130 57,1% /60 

Ciencias de la Vida 46,3% /44 47,7% /116 62,8% /66 

Ciencias de la Salud 33,6% /32 31,6% /77 64,7% /68 

Ciencias Sociales y 
Humanas  

73,6% /70 83,9% /204 80,9% /85 

 

Perfiles externos: En el caso de los perfiles externos se aprecia mayor diferencia en sus 

necesidades informativas. En el caso de los Egresados tienen predilección por las Ciencias Sociales 

y Humanas 73,6% y Ciencias Físicas e Ingenierías 65,2%.  

En cuanto a los Profesores de Establecimientos Educacionales se incrementa el interés por el área 

de las Ciencias Sociales y Humanidades 83,9% y Ciencias Físicas e Ingenierías con 53,4%.  

Respecto a los Funcionarios de Instituciones Públicas sus necesidades informativas son 

encabezadas por las Ciencias Sociales y Humanidades 80,9%.  

 



 

 

 

4.1.- Otra/s áreas del conocimiento de interés 

Radiología; Protección Radiológica; Física de las Radiaciones,  Disimetría,  

Oftalmología; Oftalmología y Optometría  

Música 

Filosofía 

Geografía 

Geología  

Religión 

Inteligencias Múltiples 

Neonatología 

Semiótica 

Sexualidad 

Hematología 

Inmunología 

Dibujo Académico 

Ética 

Urbanismo; Transporte; Turismo  

Traumatología 

Minería  

Paleobiología 

Paleontología  

Oncología 

Entomología 

Fitopatología 

Fruticultura 

Interculturalidad  

 

 

5.- ¿Requiere acceso a alguna Base de Datos especializada que no se encuentre en los recursos 

ofrecidos por la Universidad de Tarapacá?  

Aclaración:  

El cada recuadro el dato de la izquierda representa cantidad de respuestas.  

Opción Si (Favor, nombrar las Bases de Datos especializadas)  

2015 

Estudiantes de Pregrado Estudiantes de Postgrado Académicos 

111 / 12,1% 7 / 11,2%  36 / 21,9%  



 

 

RED ALUMNI Profesores de 
Establecimientos  
Educacionales 

Profesionales de 
Instituciones Públicas 

23 / 29,8 %  61 / 25,5 %  17 / 26,5 %  

 

2016  

Estudiantes de Pregrado Estudiantes de Postgrado Académicos 

65 / 7,5%  5 / 33,3% 0 

 

RED ALUMNI Profesores de 
Establecimientos  
Educacionales 

Profesionales de 
Instituciones Públicas 

3 / 16,6%  0 5 / 12,2%  

 

 Bases de Datos requeridas  

Mathscinet 

Enfermería al Día 

Clinical Key 

AATA 

Sage Premier 

Legal Source 

 

 

 

Opción No (No necesitan otras bases de datos)  

2015 

Estudiantes de Pregrado Estudiantes de Postgrado Académicos 

802 / 87,8% 55 / 88,7% 127 / 77,4%  

 

RED ALUMNI Profesores de 
Establecimientos  
Educacionales 

Profesionales de 
Instituciones Públicas 

54 / 70,1%  178 / 74,4 %  47 / 73,4%  

2016 

Estudiantes de Pregrado Estudiantes de Postgrado Académicos 

795 / 92,5% 9 / 60%  7 / 100%  

 



 

RED ALUMNI Profesores de 
Establecimientos  
Educacionales 

Profesionales de 
Instituciones Públicas 

15 / 83,3%  4 / 100% 36 / 87,8%  

 

 

 

Competencias  

¿Considera que adquirió las competencias necesarias para operar las Bases de Datos de 

información científica suscritas por la Universidad de Tarapacá?  

Opción Si:  

2015 

Estudiantes de Pregrado Estudiantes de Postgrado Académicos 

836 / 91,8%  58 / 93,5%  155 / 94,5 %  

 

RED ALUMNI Profesores de 
Establecimientos  
Educacionales 

Profesionales de 
Instituciones Públicas 

67 / 87% 199 / 83,2 %  62 / 96,8%  

 

2016 

Estudiantes de Pregrado Estudiantes de Postgrado Académicos 

807 / 93,9%  14 / 93,3 6 / 85,7%  

 

RED ALUMNI Profesores de 
Establecimientos  
Educacionales 

Profesionales de 
Instituciones Públicas 

17 / 77,7 %  4 / 100% 40 / 97,5 %  

 

 

Opción No:  

2015 

Estudiantes de Pregrado Estudiantes de Postgrado Académicos 

76 / 8,3% 3 / 4,8%  7 / 4,2% 

 

RED ALUMNI Profesores de Profesionales de 



 

Establecimientos  
Educacionales 

Instituciones Públicas 

9 / 11,6% 40 / 16,7%  2 / 3,1%  

 

2016 

Estudiantes de Pregrado Estudiantes de Postgrado Académicos 

71 / 8,2%  0 1 / 14,2%  

 

RED ALUMNI Profesores de 
Establecimientos  
Educacionales 

Profesionales de 
Instituciones Públicas 

1 / 5,5%  0 1 / 2,4%  

 

 

 

Grado de satisfacción del usuario  

Formula:  

Satisfacción positiva o plena = De acuerdo + Muy de acuerdo  

Insatisfacción = En desacuerdo + Muy en desacuerdo 

 

Perfiles: Estudiante de Pregrado, Estudiante de Postgrado y Académicos 

Aclaración: En cada recuadro:  

Primer dato: Porcentaje 2015 + 2016 / cantidad de selecciones por perfil 

Secundo dato: Porcentaje 2016 / cantidad de selecciones por perfil  

 

Preguntas Estudiantes Pregrado Estudiantes Postgrado Académicos 

 Satisfacción 
Plena 

Insatisfacción Satisfacción 
Plena 

Insatisfacción Satisfacción 
Plena 

Insatisfacción 

CONTENIDO: Los 
contenidos  han 
cubierto sus  
expectativas. 

87,1% /1545 
87,0% /748 

4,1% /74 
3% /26 

89,4% /68 
85,7% /12 

5,2% /4 
/0 

94,1% /161 
100% /7 

4% /7 
/0 

Los temas se han 
tratado con la 
profundidad que 
esperaba 

80,5% /1427 
81,3% /699 

 
 
 

6,9% /124 
5,5% /48 

76,3% /58 
78,5% /11 

10,5% /8 
/0 

88.8% /152 
100% /7 

5,8% /10 
/0 



 

METODOLOGÍA Y 
ORGANIZACION: 
La duración de la 
capacitación ha 
sido la adecuada.  

78,4% /1390 
79,3% / 682 

 

8,85% /156 
7,3% /63 

77,6% /59 
71,4% /10 

11,8% /9 
7,1% /1 

87,7% /150 
100% /7 

7,6% /13 
/0 

La metodología 
se ha adecuado a 
los contenidos 

85,3% /1512 
86% /739 

5% /90 
4,3% /37 

82,8% /63 
78,5% /11 

6,5% /5 
/0 

88,8% /152 
100% /7 

4% /7 
/0 

CAPACITADORES: 
El capacitador 
domina los 
contenidos. 

91,6% /1624 
91,7% /788 

3,7% /66 
3,4% /30 

89,4% /68 
85,7% /12 

3,9% /3 
/0 

94,7% /162 
100% /7 

2,9% /5 
/0 

Los  contenidos 
se han expuesto 
con la debida 
claridad 

83,1% /1474 
84% /722 

6,7%/119 
5,3% /46 

84,2%/64 
78,5% /11 

7,8% /6 
7,1% /1 

93,5% /160 
100% /7 

4% /7 
/0 

ACCESO: En el 
sitio web de la 
Biblioteca se 
visualiza de 
forma clara el 
acceso a las 
Bases de Datos 

79,4% /1407 
80% /688 

9% /160 
7,7% /67 

88,1% /67 
85,7% /12 

7,8% /6 
/0 

88,8% /152 
100% /7 

4% /7 
/0 

No presentó 
problemas al 
momento de 
ingresar mi 
nombre de 
usuario y clave 

76% /1348 
77,7% /668 

12,7% /226 
10,8% /93 

75% /57 
64,2%/9 

18,4% /14 
21,4% /3 

77,1% /132 
85,7% /6 

14% /24 
/0 

Ingresó a las 
Bases de Datos 
en forma rápida. 

70,9%/1257 
73,4% /631 

17,3% /307 
14,6% /126 

82,8% /63 
78,5% /11 

11,8% /9 
7,1% /1 

77,1% /132 
100% /7 

12,2% /21 
/0 

 

Análisis por perfiles internos: Análisis realizado con el porcentaje producto de la sumatoria (2015 

+ 2016)  

Estudiantes de Pregrado: El máximo porcentaje de satisfacción se ve reflejado en el ítem:  

CAPACITADORES: El capacitador domina los contenidos con 91,6% de satisfacción plena  

Estudiantes de Postgrado: Los máximos porcentajes de satisfacción se aprecian en los 

ítems: 

CONTENIDO: Los contenidos  han cubierto sus  expectativas y CAPACITADORES: El 

capacitador domina los contenidos con 89,4%.   

Académicos: El máximo porcentaje de satisfacción se aprecia en los ítems: 

CAPACITADORES: El capacitador domina los contenidos con 94,7%.  



 

 

Nombre Indicador  Meta Año 2 Valor Efectivo Año 2 

% de satisfacción de 
capacitaciones aplicadas a 
estudiantes de pregrado y 
postgrado 

80,3%/100% Pregrado: 82,2% 
Postgrado: 78,5%  
Total: 80,3%  

% de satisfacción de 
académicos e investigadores 
UTA 

98,4%/100% Académicos: 98,4%  

 

 

Perfiles: Red ALUMNI (Egresados + Ex Alumnos UTA), Profesores de Establecimientos 

Educacionales y Funcionarios de Instituciones Públicas.  

Preguntas Red ALUMNI Profesores de 
Establecimientos 

Educacionales 

Funcionarios de 
Instituciones Públicas 

 Satisfacción 
Plena 

Insatisfacción Satisfacción 
Plena 

Insatisfacción Satisfacción 
Plena 

Insatisfacción 

CONTENIDO: Los 
contenidos  han 
cubierto sus  
expectativas. 

89,4%/85 
44,4%/18 

6,3% /6 
/0 

81%/197 
100%/4 

11,5%/28 
/0 

96,1%/101 
97,55/40 

1,9%/2 
/0 

Los temas se han 
tratado con la 
profundidad que 
esperaba 

75,7%/72 
100%/18 

9,4%/9 
5,5%/1 

71,6%/174 
75%/3 

18,9%/46 
/0 

91,4%/96 
87,8%/36 

5,7% /6 
7,3% /3 

METODOLOGÍA Y 
ORGANIZACION: 
La duración de la 
capacitación ha 
sido la adecuada.  

72,6%/69 
77,7%/14 

13,6%/13 
/0 

70,3%/171 
25%/1 

21,8%/53 
25%/1 

90,4% /95 
87,8% /36 

2,8% /3 
9,7% /4 

La metodología 
se ha adecuado a 
los contenidos 

85,2%/81 
88,8%/16 

7,3%/7 
5,5%/1 

78,1%/190 
75%/3 

11,9%/29 
25%/1 

90,4% /95 
92,6% /38 

3,8% /4 
7,3% /3 

CAPACITADORES: 
El capacitador 
domina los 
contenidos. 

87,3%/83 
77,7%/14 

7,3%/7 
5,5%/1 

91,7%/223 
50%/2 

3,7%/9 
/0 

95,2% /100 
97,5% /40 

1,9% /2 
/0 

Los  contenidos 
se han expuesto 
con la debida 
claridad 

83,3%/72 
61,1%/11 

11,5%/11 
5,5%/1 

80,6%/196 
75%/3 

9,8%/24 
25%/1 

94,2% /99 
95,1% /39 

2,8% /3 
/0 

ACCESO: En el 
sitio web de la 
Biblioteca se 
visualiza de 

81%/77 
72,2%/13 

8,4%/8 
/0 

84,3%/205 
50%/2 

9,8%/24 
/0 

97,1% /102 
97,5% /40 

1,9% /2 
2,4% /1 



 

forma clara el 
acceso a las 
Bases de Datos 

No presentó 
problemas al 
momento de 
ingresar mi 
nombre de 
usuario y clave 

68,4%/65 
83,3%/15 

18,4%/18 
16,6%/2 

69,9%/170 
25%/1 

19,3%/47 
25%/1 

88,5% /93 
95,1% /39 

4,7% /5 
/0 

Ingresó a las 
Bases de Datos 
en forma rápida. 

70,5%/67 
66,6%/12 

16,8%/16 
16,6%/3 

70,7%/172 
50%/2 

18,9%/46 
25%/1 

91,4% /96 
95,1% /39 

3,8% /4 
/0 

 

Análisis por perfiles externos: Análisis realizado con el porcentaje producto de la sumatoria (2015 

+ 2016) 

Egresados (Red ALUMNI): El máximo porcentaje de satisfacción se ve reflejado en el ítem: 

CONTENIDO: Los contenidos  han cubierto sus  expectativas. 89,4%  

Profesores de Establecimientos Educacionales: El máximo porcentaje de satisfacción se ve 

reflejado en el ítem: 

CAPACITADORES: El capacitador domina los contenidos. 91,7%  

Funcionarios de Instituciones Públicas: El máximo porcentaje de satisfacción se ve 

reflejado en el ítem: 

ACCESO: En el sitio web de la Biblioteca se visualiza de forma clara el acceso a las Bases de 

Datos. 97,1%  

 

Nombre Indicador  Meta Año 2 Valor Efectivo Año 2 

% de satisfacción de 
capacitaciones aplicadas en 
funcionarios de instituciones 
públicas 

94%/100%  94% 

% de satisfacción de 
capacitaciones aplicadas a 
egresados (RED ALUMNI) 

75%/100% 75% 

% de satisfacción de 
capacitaciones aplicadas a 
profesores CD FIP  

58,3%/100% 58,3% 

 































































































                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 2 

 

 

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

ANEXO   8:  SALA DE ALFABETIZACION HABILITADA 

                 8a:              COLECCIONES HISTÓRICAS -

                                     INSTALACIÓN DE MOBILIARIO  

  

 







































































































































                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 2 

 

 

 

ANEXO 8:  COMPRA DE MOBILIARIO  

 RECEPCIÓN CONFORME DE OBRA 

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 





























































































                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 2 

 

 

 

ANEXO 9:  CONTRATACIÓN DE EXPERTO  

 CONTRATOS DE ESTADÍA (2)  ALFIN 

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 





















































































































































































































































































































                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 2 

 

 

 

ANEXO 10:  ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y USO EQUIPAMIENTO  

 PROCESO LICITACIÓN  

 RECEPCIÓN DE EQUIPOS 

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 2 

 

 

 

ANEXO 11 :   DISEÑO HABILITACIÓN SALA CONSULTA  

 PROCESO ADMINISTRATIVO ALINEADO CON CD HACS  

 DISEÑO MESONES  

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 2 

 

 

 

ANEXO 12 :   PROCESOS LICITATORIOS BASES DE DATOS  

 CONTRATOS VIGENTES  

   

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

















































































































































































































































































































































































































































                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 2 

 

 

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

ANEXO 13 :   DIGITALIZACIÓN DE TEXTOS

               13a :   ENCUESTAS SATISFACCIÓN  

  

  

 











Evaluación de la Encuesta de Calidad de Atención en Colecciones Históricas. 

 

- La encuesta se realizó mediante un formulario virtual. 

- La cantidad de pregunta de la encuesta era de 10 preguntas, 9 de ellas confeccionada con un 

sistema de respuesta electiva entre los parámetros de mayor y menor grado de satisfacción. 

- La última pregunta, fue una pregunta abierta que era opcional el responderla, las restantes 9 debían 

ser contestadas para poder ser enviado el formulario y quedar tabulado en los registros de una 

planilla de cálculo. 

 

Resultados de la encuesta expresado en porcentajes. 

 

1. ¿Cuál colección histórica usted visitó? 

 

Alternativa de respuesta: 

 

1. Colección Especial Alfredo Wormald Cruz (CPAWC). 

2. Archivo Histórico Vicente Dagnino (A.H.V.D.) 

El 15% hicieron uso de las colecciones de la CPAWC y el 85% de los encuetados utilizó los 

materiales del AHVD. 

 

2. Su vinculación con nuestras colecciones históricas es en calidad de:  

  - Estudiante de Pregrado  

  - Estudiante de Postgrado  

  - Investigador FONDECYT   

  - Investigador de Línea  

  - Investigador Independiente  

 

 

 

 

 



 

3. Señale que materiales requiere para su investigación: * 

a. Colección Especial Alfredo Wormald Cruz. e. Fondos Fotográficos. 

b. Intendencia de Tacna y Gobernación de Arica. f. Fondo Audios Junta de Adelanto de Arica. 

c. Fondo Junta de Adelanto de Arica. g. Fondo Diario Oficial de Chile. 

d. Fondo Judiciales y Notariales de Arica (Microfilmado). h. Fondo Prensa de Arica Digitalizada. 

 

 

 

 

4. ¿Cómo considera usted nuestro sistema de descripción y bases de datos?  

  - Óptima, de fácil acceso y coherencia con la información solicitada. 

  - Suficiente, tiene sólo lo necesario. 

  - Medianamente completas, posee elementos necesarios, pero necesita coherencia y mejorar elementos de 

búsqueda. 

  - Incompletas, existe una relación de la información, pero con grandes vacíos e imprecisiones. 

  - Insuficientes, no cumple con  expectativas de búsqueda, no existe coherencia u orden. 

 



 

 

5. Los servicios prestados por el personal de las colecciones históricas usted lo considera como: 

  - Eficiente, de trato cordial, dispuestos en brindarle apoyo o complementar su investigación. 

  - Suficiente, el personal cumple con lo solicitado. 

  - Medianamente eficiente, no hay trato cordial, el personal no siempre está disponible para su atención. 

  - Menos que suficiente, la ayuda y atención es muy precaria, inexacta y descomedida. 

  - Insuficiente e ineficiente, el personal no estuvo dispuesto a atenderle,  brindar  apoyo y no encontró los 

materiales que se le solicitó. 

Se mantiene el  100% desde la última medición de 2016. Los encuestados señalo que el servicio del 

personal de las colecciones históricas fue de tipo Eficiente de trato cordial, dispuestos en brindarle apoyo o 

complementar su investigación. 

 

6. Sobre el material consultado, las condiciones de conservación de dicho material eran: * 

  1. Óptimas, el material esta en excelentes condiciones (no hay roturas, perdidas de hojas, es legible). 

  2. Suficientes,  el material presenta desgaste natural, pero posee toda la información solicitada. 

  3. Medianamente suficiente; el material posee daños y roturas, pero aún posee toda la información. 

 4. Insuficiente; existe un daño muy marcado y en progresivo avance, no posee el material toda la 

información solicitada. 



 

 

 

7. Los horarios de atención los considera:  

  Muy apropiado. 

  Suficiente. 

  Medianamente suficiente. 

  Insuficiente. 



 

 

8. Los espacios de consulta, lectura y trabajo que posee las dependencias de nuestras colecciones 

históricas las considera:  

  Muy apropiadas: son  espaciosas, cómodas, con acceso a tomas de corrientes y redes de internet. 

  Suficiente, posee lo necesario para trabajar. 

  Medianamente suficiente; no siempre posee espacios para consulta, ni accesos para conectar equipos 

electrónicos. 

  Insuficiente, no hay espacio para consulta, mucho distractores, ruidos y no hay facilidades de conexión. 

 



9. ¿Cómo se enteró de la existencia de nuestras colecciones?  

  Porque soy parte o tengo cercanía con  la Universidad de Tarapacá. 

  Amigos o investigadores me hablaron de su existencia. 

  Por información encontrada en internet. 

  Fue citada su existencia en publicaciones, libros o revistas. 

  Por difusión y publicidad de la Universidad de Tarapacá. 

 

 

 



                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 2 

 

 

 

ANEXO 14 :   CONTRATACIÓN DISEÑADOR WEB 

 ELABORACIÓN PÁGINA WEB 

 PÁGINAS EN LÍNEA  

   

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



















































































































































































































                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 3 

 

 

 

ANEXO 15 :   LISTAS DE ASISTENCIAS  

 LISTAS DE NECESIDADES  

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

CD REGIONAL  

II SEMESTRE 2016 

   

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

















































                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  

ALUMNI 

II SEMESTRE 2016 
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OBJETIVO 3 

 

 

 

ANEXO 16 :   PROGRAMAS DISEÑADOS   

   

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 



































































                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 3 

 

 

 

ANEXO 18 :   LISTA DE ASISTENCIA  CRA  

   

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 











































































                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 3 

 

 

 

ANEXO 19:   ELABORACIÓN DE FOLLETERÍA E INSERTOS  

- Capacitación Medio Externo 

- Colecciones Históricas y Capacitación Personal 

- ALFIN 

 ANEXOS DE PRENSA 

 VISITAS  

   

  

  

 

   

 
                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 































































































































                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 3 

 

 

 

ANEXO  20 :   DISEÑO DE ENCUESTA   
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