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1. PRESENTACIÓN 

 

Durante el año 2018, el Departamento de Biblioteca priorizo sus esfuerzos hacia el desarrollo 

de tres objetivos principales: 

El primero de ellos, correspondió a plantear mejoras en el diseño, consolidación y generación 

de datos estadísticos, de manera que permitan a la comunidad conocer sobre el cumplimiento 

de los estándares de calidad en bibliotecas universitarias, configurar informes CNA, y así 

también se comprenda el uso que realizan principalmente los estudiantes de los servicios y 

espacios que ofrece la biblioteca física y digital.  

El segundo, fue dar continuidad a las actividades de    promoción de lectura, la cual se viene 

fortaleciendo gracias al compromiso de los funcionarios y a una búsqueda constante de 

acciones que garantice el impacto. 

Por último, se consolido el proyecto de   difusión de servicios y recursos.  

En este tipo de informes, y siguiendo las directrices de los estándares de calidad en 

Bibliotecas universitarias, los usuarios cuantificables solo son Estudiantes. 
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2. NUESTRA POBLACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Biblioteca de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, está compuesto por 4 Bibliotecas centrales en cada uno de los 

multicampus, y 9 bibliotecas especializadas. Cuya cobertura de servicios y espacios 

está orientada principalmente a la comunidad Estudiantil de la Universidad.  

 

Las personas externas a la Universidad pueden acceder solo al servicio de consulta 

en sala, en cualquiera de las bibliotecas del multicampus  

 

 

 

 

Estudiantes matriculados año 2018:  

 I Semestre:   30.473  

 II Semestre:  30.163  

Se realizó un cálculo para conocer los 

estudiantes matriculados únicos durante el año 

2018, arrojando la cifra de 35.998. 
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3. USUARIOS 

 

3.1 Usuario distinto global  

Se denomina Usuario Distinto Global al Estudiante que usa la biblioteca Física y 

Digital, haciendo uso del préstamo de libros y/o accediendo a las bases de datos. 

Durante el año 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 35.998 estudiantes matriculados, 

atendimos a 28.177, es decir el 78,2% de 
la población estudiantil anual. 

Reconociendo que la baja con respecto a la 
proyección y al informe del año 2017, se 

respalda en que estuvo suspendida la 
actividad académica durante todo el 4º 

trimestre de 2018. 
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3.2 Usuario distinto que ingresa a la biblioteca física 

 

La cifra se construye a través del software de control de acceso que se toma a la 

entrada de todos nuestros edificios e instalaciones, en estos puntos los usuarios se 

autentican mediante el uso del carnet institucional o por medio de la huella digital.  

 

  

 

3.3  Usuario distinto préstamo de recurso bibliográfico 

 

El número de estudiantes que ingresaron a 

nuestras instalaciones fue de 24.540. Ellos 

ingresaron 650.777 veces.  

El 68% de los estudiantes matriculados hacen 

uso presencial y directo de las instalaciones de 

la biblioteca. 

 

 

 

19.837 estudiantes usan el servicio de 

préstamo de libros y realizaran un total de 

447.529 préstamos. Considerando que el 

Departamento de Biblioteca cuenta con 

282.064 libros, consolidamos un indicador de 

préstamo de recursos cercano al 200%, muy 

por encima del estándar de calidad.  
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3.4 Usuario distinto que ingresa vía web a la biblioteca digital 

 

Todo estudiante puede acceder a las bases de datos dentro y fuera del campus 

universitario. 10.701 estudiantes, llamados usuarios distintos ingresan, consultan o 

descargan recursos en las 26 bases de datos, y arrojan las siguientes cifras de uso: 

 Ingresos 107.164 

 Consultas 322.366 

 Descargas 416.155 

 

4. ADQUISICIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS  

 

La Biblioteca adquiere recursos bibliográficos como apoyo al desarrollo de  los contenidos 

programáticos  de cada uno de los currículos de pregrado. Y en general gestiona recursos en 

beneficio de la docencia, la investigación y la extensión. 

La adquisición y el presupuesto que se ejecuta en cada vigencia, parte de las solicitudes 

bibliográficas que realizarán los docentes, sin embargo, con el objetivo de aportar a la 

formación integral de los estudiantes, se cuenta con un presupuesto que apoya los planes de  

promoción de lectura, y se halla abierto un link de sugerencias de adquisiciones, en el que 

los usuarios pueden proponer la adquisición de textos u otros recursos. Por otro lado, los 

funcionarios/as de la Biblioteca, en cabeza de bibliotecólogos/as realizan un estudio anual, 

para solicitar los recursos deteriorados, más consultados, y/o en demanda por parte de los 

usuarios, para así terminar actualizando las trece áreas del conocimiento que reconoce la 

Universidad.  
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4.1 Adquisición de recursos en formato físico 

 

 

En 2018 se adquirieron los siguientes recursos físicos: 

 

 

 

4.2  Adquisición de recursos en formato digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros: 8.175 

Revistas: 74 

Películas: 430 

Bases de Datos: 26 

Revistas: 64 digitales  
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4.3 Adquisición por Biblioteca Multicampus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA  RECURSO  TOTAL  

TUNJA 

Libros 5.463 

Revistas 36 

Películas  206 

DUITAMA 

Libros 1.544 

Revistas 19 

Películas  165 

SOGAMOSO  

Libros 602 

Revistas 10 

Películas  59 

CHIQUINQUIRÁ 

Libros 566 

Revistas 9 

Películas  0 

TOTAL  

Libros 8.175 

Revistas 138 

Bases de datos  26 

Películas  430 
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4.4 Adquisición por programa académico 

 

 

 

 

Año 2018

TÍTULO EJEMPLAR

BIOLOGÍA 34 41

FÍSICA 167 179

MATEMÁTICAS 49 59

QUÍMICA 62 78

INGENIERÍA AGRONÓMICA 34 90

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 50 65

LIC. EN PSICOPEDAGOGÍA ÉNFASIS ASESORÍA EDUCATIVA 82 129

LICENCIATURA  EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 20 60

LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS 34 34

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 13 14

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES 61 104

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 47 94

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 113 189

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA 33 72

LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS / LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS ESPAÑOL-INGLÉS 223 288

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 49 111

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN MATEMATICAS, HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA 73 149

LICENCIATURA EN MÚSICA 8 10

ENFERMERÍA 40 66

MEDICINA 44 57

PSICOLOGÍA 40 70

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 62 93

CONTADURÍA PÚBLICA 39 65

DERECHO Y CIENCIAS  SOCIALES DERECHO 286 305

ADMINISTRACIÓN AGROINDUSTRIAL 15 36

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA 25 75

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 22 62

MERCADEO AGROINDUSTRIAL 17 55

INGENIERÍA AMBIENTAL 31 78

INGENIERÍA CIVIL 21 58

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 21 30

INGENIERÍA DE TRANSPORTE Y VÍAS 7 19

INGENIERÍA METALÚRGICA 17 66

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 21 67

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 72 91

CONTADURÍA PÚBLICA 120 137

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA 121 235

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 99 126

ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 102 176

ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 89 166

DISEÑO INDUSTRIAL 62 113

INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 55 95

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 45 83

LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA 68 97

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 25 55

CONTADURÍA PÚBLICA 39 77

FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL 79 93

INGENIERÍA DE MINAS 7 17

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 22 40

INGENIERÍA GEOLÓGICA 30 73

INGENIERÍA INDUSTRIAL 26 50

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 41 61

2962 4753

Fuente: JASPER y SIAFI

598 747EN TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN

SEDE SOGAMOSO

ESTUDIOS A DISTANCIA

BIBLIOTECA SEDE: Departamento de Bibliotecas

 TOTAL

PROGRAMAS ACADÉMICOS FACULTAD

ADQUISICIÓN DE LIBROS POR PROGRAMA

LIBROS 

CIENCIAS BÁSICAS

CIENCIAS AGROPECUARIAS

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

INGENIERÍA

SEDE CHIQUINQUIRÁ

SEDE DUITAMA
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5. RECURSOS FÍSICOS VS RECURSOS DIGITALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En comparación con los datos estadísticos que arrojo la gestión del año 2017, el préstamo de 

libros aparentemente disminuyó, pero no lo es si se considera el cumplimiento de la 

proyección que se tenía hasta tercer trimestre. Sin embargo, vale la pena aclarar que el 

semestre académico fue suspendido a inicios del cuarto trimestre del 2018.  

Como dato importante se debe resaltar que hubo un incremento de 192.192 consultas de bases 

de datos, en el año 2018.  
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6. SERVICIOS DE CIRCULACIÓN  

 

6.1 Circulación de libros  

 

Cantidad de Libros por Biblioteca  

Localización Títulos Ejemplares 

Biblioteca Administración 2376 2643 

Biblioteca Ciencias Básicas - Tunja 2269 2518 

Biblioteca Ciencias de la Salud - Tunja 7414 10357 

Biblioteca Derecho y Ciencias Sociales - Tunja 5838 7289 

Biblioteca Economía 3058 3493 

Biblioteca Educación - Tunja 6537 8109 

Biblioteca Jorge Palacios Preciado Tunja 129851 170800 

Biblioteca Música 1081 1182 

Biblioteca Pública Esc. Juan de Vargas 8670 9293 

Biblioteca Sede Chiquinquirá 8093 12324 

Biblioteca Sede Duitama 23105 33132 

Biblioteca Sede Sogamoso 11623 20924 

Total Departamento 209.915 282.064 

Fuente: Olib                        Fecha de Corte: 31 diciembre del 2018 

      

En el año 2018 se registró un número de préstamos de libros de 447.529, el cual comprende 

al préstamo externo y la consulta en sala. El porcentaje de uso, arroja un indicador de 

préstamo de 159% sobre la colección existente, sobrepasando el estándar de calidad. 
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6.2 Préstamo de equipos y dispositivos para consulta de contenidos digitales   

    

El Departamento cuenta con un total de 568 equipos, los cuales están distribuidos en 

las bibliotecas del multicampus, y generan las siguientes estadísticas de préstamo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Préstamo de películas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestamos: 

PC: 125.628 veces 

Portátil: 51.835 veces 

Tablets:13.641 veces 

 veces 

 

Las 2.581 películas con que 

cuenta la Biblioteca fueron 

reproducidas 6.179 veces.  
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7. BASES DE DATOS 

Desde la web de la Uptc seleccionando el menú de la Biblioteca y una vez acreditado 

el usuario se accede a cualquier  base de datos suscritas por la Universidad, las cuales 

son: 

Digitalia 

Academic search premier 

Business Source Complete  

Art & Architecture source  

Environment complete 

Regional Business News 

Computer Applied Sciences Complete  

Education Source 

Curriculum Builder  

Library information science & technology full text  

Ebsco Discovery Service  

Psychology and Behavioral Sciences Collection  

GSW (Geo Science World) 

Georef 

Apa Psycnet 

Access Engineering  

Jstor Musica 

Leyex Info 

Ambientalesx Info 

SG SST- Global.com 

Codigos Leyex Info 

Science Direct 

Embase 

Scopus 

Reaxys 

Engieneering Village 
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8. PROMOCIÓN DE LECTURA / BJPP 

 

La lectura y la escritura son herramientas fundamentales para los procesos académicos y 

culturales de la comunidad Upetecista. La Biblioteca Central Jorge Palacios Preciado no 

es ajena a esta realidad y por tal razón ha propuesto una agenda de promoción de lectura 

que impulse la lectura crítica, el placer y el   esparcimiento. 

La promoción de lectura es realizada en un espacio en el que la prioridad son las acciones 

y estrategias de lectura, dirigidas a la comunidad universitaria; estas actividades se 

desarrollan dentro de una programación permanente todo el año, para ello se tiene en 

cuenta una amplia diversidad de material bibliográfico, digital y cinematográfico, de 

carácter literario, artístico, informativo y científico.  La promoción de lectura tiene como 

finalidad el trascender los muros físicos de la Biblioteca, llevando la actividad lectora a 

otros espacios.   

Estas acciones se desarrollan en espacios y frentes de promoción de lectura considerando 

estrategias y temáticas: 

8.1 Selección ficción y no ficción: Corresponde a la colección que integran  textos de 

literatura clásica y contemporánea, así como nuevas narrativas, tales como novela gráfica, 

escritura performativa, literatura queer, literatura de viajes y otras obras no 

convencionales. 

8.2 Exhibición temática: Selección de libros distribuida en 4 pisos, marcada con el 

nombre de  Estantería de colores. En ella se exhibe, cada trimestre, una  cuidadosa 

selección de alrededor de 400 libros, la cual corresponde a un eje temático. Esta 

selección es difundida y conservada como memoria en la red social de pinterest.  

8.3 “La Estación”: Liderada por un profesional en promoción y animación de lectura, es 

un espacio pensado y diseñado para los lectores, donde se desarrolla una agenda 

semanal en el que se integran las sugerencias y puntos de vista de los usuarios. La 

estación enfatiza la lectura de literatura. 
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8.4 “La Saleta”: Espacio diseñado y adecuado para la proyección de material audiovisual 

alternativo a la propuesta comercial, el cual se proyecta en jornadas semanales. Las 

películas, videos y documentales   que integran la agenda son escogidos de acuerdo 

a temáticas, directores y géneros.  

8.5 Ensayo Científico: Es una colección de textos sobre ciencias exactas, presentada de 

manera amena y comprensible para los usuarios de todos los ámbitos del saber y no 

solo para estudiosos del área. Los criterios de selección corresponden a temáticas de 

interés general, curiosidades de la ciencia y editoriales especializadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el 2018 llegamos a 2.332 

lectores que hicieron parte activa 

de exhibiciones y actividades 

orientadas a la promoción de 

lectura  
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9. NUEVOS ESPACIOS  
 

9.1 Sala de cuentos “La Buhardilla” 
 

La Buhardilla es un espacio ubicado en la Biblioteca Jorge Palacios Preciado, el cual 

fue adecuado y diseñado para estimular la imaginación y creatividad en los lectores.  

En la Buhardilla se agrupa la colección de literatura infantil. La sala está orientada a 

apoyar las demandas lectoras de niños/as integrantes del entorno familiar de 

estudiantes, funcionarios y profesores; quienes están acreditados para llevar en 

préstamo los libros. Lo mismo que apoya la labor del jardín infantil UPTC, y el 

desarrollo curricular de los programas de pregrado y postgrado principalmente 

asociados a la infancia y la educación.   
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9.2 Sala de promoción de lectura “La Estación” 

 

Espacio pensado para aquellos que buscan salir de la rutina y encontrar un momento de   

esparcimiento en la lectura. El concepto de estación surge de la idea de un punto de llegada 

y partida inmerso en la cotidianidad universitaria. Aquí se busca inspirar a los lectores a 

emprender un viaje en las diversas maneras de leer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


